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Presentación y Agradecimientos
El Comité Ejecutivo y el Comité Editorial de la Sociedad Venezolana de Derecho
Mercantil les presentan con gran satisfacción la cuarta edición de la Revista Venezolana
de Derecho Mercantil; siendo esta una edición especial para quienes formamos parte
de esta institución.
En primer lugar, porque con esta edición arribamos al segundo aniversario de
nuestra Revista, lo cual es motivo de celebración, en gran medida por los aportes y el
interés mostrado por quienes depositan su confianza al enviarnos sus artículos y nos
identifican como referentes en el área del derecho mercantil.
Pareciese que fue ayer cuando nuestro presidente honorario, Dr. Alfredo Morles
Hernández, nos propuso darle nacimiento a este proyecto con el objetivo de promover
el derecho mercantil en Venezuela.
Como anécdota, y debido a que con frecuencia nos lo preguntan, aprovechamos
para destacar que el nombre de nuestra publicación: “Revista Venezolana de Derecho
Mercantil”, fue una propuesta del propio Dr. Morles, la cual fue inmediatamente apoyada y aceptada por los integrantes del Comité Editorial fundacional de la Revista.
Por otro lado, siguiendo la tradición de las ediciones anteriores, en esta ocasión,
el Comité Ejecutivo de Sovedem acordó por unanimidad dedicar la cuarta edición de
la Revista en homenaje al Prof. Pedro Pablo Aguilar, quien contribuyó activamente con
nuestra disciplina jurídica desde la academia y la práctica profesional.
Otro motivo que hace muy especial a esta edición, es que se trata de la primera
publicación de la Revista adaptada a las recomendaciones de la Declaración de San
Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (Dora), a la cual nos adherimos en
febrero de 2020.
Estas recomendaciones buscan mejorar la forma en que deben ser evaluados
los contenidos a ser publicados y de esta forma asegurar la calidad de la producción
científica, por lo que más allá de destacar la importancia que tiene este, queremos
invitar al resto de las revistas jurídicas venezolanas a adherirse y poner en práctica esta
importante Declaración.
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Para esta nueva edición contamos con un Comité Editorial reestructurado, donde
el Comité Ejecutivo de la Sovedem acordó ratificar al Prof. Diego Castagnino como
Director-Editor, al Prof. Daniel Pérez Pereda como Coordinador, e incorporó a la Prof.
Dra. Kimlen Chang De Negrón como Asesora Académico; de esta manera el Comité
Ejecutivo procura fortalecer el gobierno corporativo de la Revista para seguir ofreciendo un producto académico de calidad a la comunidad jurídica en general.
Otra razón por la que nos sentimos orgullosos, es que se trata de la primera edición de la Revista que se publica bajo la vigencia de nuestro novedoso Código de Ética.
En Sovedem estamos comprometidos con la mejora continua de todos los aspectos organizativos, es por ello que el Comité Ejecutivo decidió designar una comisión
especial para la elaboración de un proyecto de Código de Ética para la Revista.
El proyecto de Código de Ética fue redactado siguiendo las más modernas tendencias sobre la materia, y fue sometido a un proceso de consulta pública en la página web y redes sociales de la Sovedem, del diecisiete (17) de febrero del 2020 al
veintiocho (28) de febrero del 2020, en donde sus Miembros Fundadores, Miembros
Incorporados, así como la comunidad jurídica en general, tuvieron la oportunidad de
manifestar sus opiniones las cuales fueron recibidas y tomadas en cuenta para la elaboración del texto final, el cual fue finalmente aprobado el día trece (13) de abril de 2020
por nuestro Comité Ejecutivo y ya fue aplicado en la presente Edición de la Revista,
por los autores, revisores y Comité Editorial.
Así mismo, con la finalidad de seguir adaptándonos a las nuevas tendencias internacionales en materia de publicaciones científicas, el Comité Editorial actualizó las
Normas y Criterios Editoriales, las cuales entraron en vigencia a partir del trece (13) de
abril de 2020, y fueron plenamente aplicadas en la presente Edición.
La Convocatoria para esta Edición fue publicada en las redes sociales y página
web de Sovedem, el quince (15) de abril de 2020, en medio de un complejo momento
ocasionado por la pandemia del Covid-19.
A pesar del entorno tan complejo, se acordó publicar la Convocatoria porque
creíamos que se trataba de una oportunidad para que los autores pudieran aprovechar
el tiempo de confinamiento y poder enfocarse en un proyecto que genera valor a la
investigación académica.
De acuerdo con los términos de la Convocatoria, recibimos artículos hasta el
catorce (14) de junio de 2020.
Nos complace decir que no nos equivocamos, ya que, la presente edición rompió
récord en cuanto al número de artículos postulados y a la procedencia de los autores.
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Así que, recibimos en total 26 trabajos, que fueron evaluados mediante arbitraje
por pares, doble y ciego. De los cuales, 12 contaron con una decisión unánime por sus
revisores, y 14 obtuvieron una opinión confrontada, razón por la cual el Comité Editorial designó a un tercer revisor para cada uno de los casos, cuya decisión acabó con la
confrontación.
En resumen, de los 26 trabajos, tenemos que: 10 fueron aprobados, 13 devueltos
para su modificación, y 3 rechazados. De los devueltos para su modificación, los 13
cumplieron con las recomendaciones y observaciones de los revisores, por lo que fueron evaluados como aprobados.
Queremos agradecer a los 30 revisores que nos apoyaron durante el proceso de
evaluación en esta edición, su aporte contribuye con la calidad académica de nuestra
Revista.
De tal manera que en esta Edición contamos con los siguientes artículos:
1) Notas sobre los contratos petroleros de comercialización internacional. Román
J. Duque Corredor.
2) Abogando por el resurgimiento de la S.R.L. Reflexiones sobre la capacidad del
Saren de fijar su capital social. Kimlen María Chang De Negrón.
3) Breves anotaciones sobre las denominaciones de origen como elementos
delimitadores de la identidad nacional. Nayibe Chacón Gómez.
4) El Capital Riesgo como fuente de financiación empresarial en Venezuela. Diego
Thomás Castagnino.
5) La telemática aplicada a las asambleas de accionistas en Venezuela. Mario
Bariona
6) Elementos característicos del contrato de seguros sobre bienes de propiedad
intelectual en Venezuela. Ixora María Rojas Fuentes y Luis Ernesto Vásquez
Leal.
7) La aplicación del sistema americano de deducción fiscal FDII por el pago de
regalías de empresas venezolanas. Alejandro Silva Ortiz y David Moucharfiech.
8) Las sociedades anónimas y su reputación. Adelaida María Suárez Díaz.
9) Breve estudio del fideicomiso en la legislación bancaria venezolana. Sol Carolina
Ramírez Rojas.
10) El derecho al olvido digital: Caso Google Spain. José G.Salvuchi Salgado.
11) Aspectos legales relacionados con la valoración de la propiedad intelectual.
Rafael Alejandro Uzcátegui Castro.
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12) La especulación como fenómeno económico y su incidencia en el sinalagma
jurídico. Andrés Felipe Guevara Basurco.
13) Gobierno corporativo y su aplicación en el Derecho Mercantil venezolano. Sofía
Nicole Annese Barrios.
14) El régimen jurídico de la contabilidad mercantil en Venezuela. Burt Steed Hevia
Ortiz.
15) Los conflictos en los contratos de franquicia ante la ausencia de legislación
especial. Tadeo Arrieche Franco.
16) El arbitraje virtual: Un mecanismo de tutela efectiva en tiempo de pandemia.
Alonso José Macias Luís.
17) Derecho contable: Los libros de comercio. Luis Ernesto Fidhel Gonzáles.
18) Sobre la naturaleza de las sociedades de responsabilidad limitada y su capital
social. Una propuesta para su recuperación y uso. Isabella Pecchio Brillembourg.
19) El seguro contra la interrupción de los negocios en el marco de la pandemia del
Covid-19. Andrea Cruz Suárez.
20) El control Estatal sobre el capital social de las sociedades. Su inconstitucionalidad
e ilegal regulación mediante la circular SAREN DG-N00463 del 03/07/2019.
Hector Caicedo Rodríguez.
21) Intereses moratorios a aplicar en la deuda de la planilla de liquidación en
Condominios. ¿Interés mercantil o civil? Daniel Natale.
22) Constitución electrónica de sociedades mercantiles. María Andreína Socorro
Montiel.
23) Análisis global sobre la industria del cannabis y las expectativas para Venezuela.
Raúl Alejandro Requena Figueira.
Agradecemos a los autores por su contribución.
Con la publicación de esta cuarta edición de la Revista Venezolana de Derecho
Mercantil, en el marco de su segundo aniversario, seguimos cumpliendo nuestra promesa de ser una Revista de carácter científico, arbitrada, indexada, abierta, de frecuencia semestral, especializada en el área del derecho mercantil.
Por último, y no menos importante, la cuarta edición de nuestra Revista aparece
con nuevo diseño y diagramación, haciéndola mucho más amigable para los lectores.
Además, nos complace informarles que por primera vez contamos con una edición impresa de tapa blanda, cuya comercialización generará fondos, los cuales serán
destinados a la mejora continua de nuestras publicaciones.
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Por supuesto, seguiremos contando con la versión electrónica de acceso abierto
y gratuito, disponible en la página web de la Sovedem.
Queremos agradecer inmensamente a nuestro Miembro Incorporado, el abogado
y diseñador gráfico, Juan Marcano, quien amablemente nos apoyó con el cambio de
imagen de la Revista.
Esperamos que la presente obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en
general.
Caracas, julio de 2020
Comité Ejecutivo de Sovedem
Comité Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Prof. Dra. Nayibe Chacón
Directora General
Prof. Diego Castagnino
Director-Editor
Prof. Daniel Pérez Pereda
Coordinador
Prof. Dra. Kimlen Chang De Negrón
Asesor Académico

Semblanza del
Prof. Pedro Pablo Aguilar Rodríguez
Por Daniel Pérez Pereda*

Esta cuarta edición de la Revista de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil
por decisión del Comité Ejecutivo de la SOVEDEM, se realiza en homenaje al Prof.
Pedro Pablo Aguilar Rodríguez, quién fue un apasionado del estudio, difusión ejercicio
y docencia del derecho mercantil.
Para la elaboración de esta semblanza quiero agradecer la disposición y apoyo
brindado por sus hijos y familiares, quienes desde la distancia me hicieron sentir
la admiración y el cariño hacia él, como profesional, ser humano, su excelencia
como miembro de familia, como amigo y como profesor, destacando sus profundas
convicciones católicas y democráticas.
Pedro Pablo Aguilar Rodríguez nació en Caracas el 7 de diciembre de 1960, hijo
de Pedro Pablo Aguilar Vásquez y Luisa Teresa Rodríguez Molina. Es el mayor de dos
hijos de la unión Aguilar Rodríguez, con su hermana María Teresa Aguilar Rodríguez.
Inicia sus estudios en el Colegio San Ignacio de Loyola desde el preescolar
hasta que se gradúa en el año 1979 de bachiller en Humanidades; época en la que
forjó grandes y sólidas amistades, vínculos que mantuvo toda su vida. Al terminar el
bachillerato siguió la consigna de San Ignacio de Loyola como práctica de vida –Ante
todo amar y servir-, continuó su formación en la Universidad Católica Andrés Bello
donde cursó estudios en la facultad de derecho, esa etapa universitaria fue una época
en la que consolidó sus valores y siguió no solo educándose, sino haciendo grandes
amistades y vinculándose con la gente que lo acompañaría en su carrera como abogado
y docente. A la par continuaba estudiando idiomas pues lo consideraba indispensable.
Hizo pasantías en el escritorio Viso, Aguilar, Rodríguez. Se gradúa de abogado el 24
de junio de 1984.
Siempre ávido de conocimiento y de superarse, decide hacer un postgrado al
culminar sus estudios de derecho y se muda a París para continuar su formación en
la Universidad de Paris I, Panthèon-Sorbonne, donde obtiene el Diplome d´Etudes
Superieurs Universitaires – D.E.S.U.- Droit Commercial (Especialización en Derecho
*

Abogado. Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Mercantil, UCV. Profesor UCV - UCAB. Miembro
Fundador y Tesorero SOVEDEM Correo electrónico: danielperezpereda@gmail.com
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Mercantil) en 1985 y posteriormente en el año 1986 el Diplome d´Etudes Approfondis
– D.E.A.- Droit des Affaires et de l´Economie (Maestría en Derecho Comercial y
Económico). Fueron unos años que aprovechó no solo para estudiar sino para ampliar
su cultura, viajar y aprender a llevar un hogar no solo por primera vez, sino en un país
que no era el materno pero que hizo suyo de tanto que lo disfrutó.
De regreso al país inicia formalmente su ejercicio profesional en el Escritorio
Baumeister & Brewer, Abogados-Consultores, donde trabajó durante más de una
década en el departamento de derecho corporativo y de atención a clientes extranjeros,
llegando a ser socio de la firma, hasta el año 1999. Posteriormente se desempeñó como
Director de Asuntos Legales en Siderúrgica del Orinoco, C. A. hasta el año 2003, en ese
período la Siderúrgica había sido privatizada y adquirida por un consorcio argentino.
Luego retorna al ejercicio profesional como socio en la firma de abogados Hinestrosa,
De Jesús, Sánchez & Asociados. Finalmente monta su propio bufete y es socio y
fundador de la firma Legalconsult – Vásquez, Aguilar, De León & Manrique.
A la par de su experiencia en el ejercicio del derecho, tuvo una dinámica y
destacada carrera como docente que era la actividad profesional que amó por encima de
todo, le encantaba dar clases dado que combinaba tantos de sus talentos y pasiones: la
oratoria, la adquisición e intercambio de conocimiento y sabiduría y (como cualquiera
que tuvo la oportunidad de conocerlo sabe) su gran sentido del humor. Fue profesor,
principalmente en la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente en la materia
de derecho mercantil, llegando a ser jefe de la Cátedra de Derecho Mercantil II desde el
año 2005 hasta el momento de su fallecimiento; también ejerció como docente a nivel
de postgrado en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica del Táchira
y Universidad de Carabobo.
Es digno de destacar su actividad gremial lo cual incluyo ser miembro del
Capítulo Venezolano de AIDA (Asociación Internacional de Derecho de SegurosAVEDES-AIDA), miembro de la Asociación Venezolana de Derecho de Seguros
(AVEDESE), correspondiente de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros
AIDA (Association International de Droit des Assurances) y miembro del Colegio de
Abogados del Distrito Federal.
Su padre Pedro Pablo Aguilar Vásquez, abogado, penúltimo presidente del
Congreso de la República durante la democracia y destacado dirigente socialcristiano,
resaltó las cualidades académicas de su hijo, recordándolo como un estudiante brillante
y muy apreciado por sus compañeros, con excelentes calificaciones, escritor prodigioso
de artículos de carácter jurídico, sin dejar de acotar con una sonrisa que Pedro Pablo era
muy malo para los deportes.
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El 17 de septiembre del 2016 fallece por un ataque cardíaco al de salir de misa en
la Iglesia de la Preciosísima Sangre de Santa Eduvigis, a la que asistía habitualmente
con su familia, bien dicen por ahí que los buenos se van sin sentirlo y así le tocó.
En lo personal poco fue el tiempo que pude compartir con el Prof. Aguilar, pero
destaco su talante conciliador y su apoyo incondicional a las causas de la democracia,
siempre participó activamente en la organización de procesos electorales, confiaba en
el sufragio como el elemento que tienen los ciudadanos de expresarse y promover los
cambios en las sociedades.
Recuerdo la última vez que nos tocó trabajar juntos en un proceso electoral, fue
durante la celebración de los comicios parlamentarios del año 2015, día en que almorzó
con su padre, Dr. Pedro Pablo Aguilar y con el expresidente de República Dominicana,
Leonel Fernández quien le manifestó que el proceso se estaba desarrollando con total
normalidad y que se respetaría la voluntad del electorado, que, en ese momento se
inclinó en favor de las fuerzas políticas de oposición al partido de gobierno; fue una
larga jornada que culminó pasada la medianoche, pero a ambos nos quedó la satisfacción
de haber dado nuestro aporte al respeto de la voluntad popular.
Pedro Pablo fue un hombre que vivió la vida con amor, alegría e intensidad, con
una simpatía natural, de talentos extraordinarios, su hábito de vida fue el cultivo de su
mente que lo llevó a ser un gran intelectual en constante formación, con disciplina de
estudio y trabajo. Sus dos hijos, nacidos de su unión matrimonial a Georgia Alexandra
Escoffery Prosperi, Pedro Pablo Aguilar Escoffery y Alexandra Antonieta Aguilar
Escoffery, hoy dispersos por el mundo como tantos otros venezolanos, son herederos de
un hombre defensor del derecho y la justicia, universal, poliglota, correcto, demócrata
cristiano, estudioso, comprometido con su país, el estado de derecho y que dedico su
carisma, amplio conocimiento y resonante voz a la formación de varias generaciones
de estudiosos de la cátedra de Derecho Mercantil.
Quiero terminar esta semblanza con la descripción que en mi opinión mejor
lo describe y que con la que se identificaba en una de sus cuentas en redes sociales:
“Católico. Abogado. Profesor universitario (UCAB). Demócrata y con la certeza de
que Venezuela volverá a ser un país donde quepamos y prosperemos todos”.

Notas sobre los contratos petroleros
de comercialización internacional
Román J. Duque Corredor*
RVDM, Nro. 4, 2020. pp- 19-35

Resumen: El presente trabajo comprende la doctrina general de los contratos
de hidrocarburos, en el contexto del comercio internacional, a través de sus
categorías y subcategorías, y sus especificaciones según su objeto. Igualmente,
se contiene una descripción del actual del régimen de dichos contratos en
Venezuela y la propuesta de reforma de la vigente Ley de Hidrocarburos
presentada por la Asamblea Nacional legitima.
Palabras claves: Hidrocarburos. Contratos.
Mercaderías.

Comercio internacional de

Notes on international marketing oil contracts
Abstract: This article includes the general doctrine of hydrocarbon contracts
in the context of international trade, through its categories and subcategories,
and its specifications according to its purpose. Likewise, it contains a
description of the current regime of this contracts in Venezuela and the
proposal to reform the current Hydrocarbons Law presented by the legitimate
National Assembly.
Key words: Hydrocarbons. Contracts. International merchandise trade.

*

Ex magistrado. Individuo de Número y expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Profesor de postgrado de la UCAB, de la UMA y de la UCV.
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de comercialización internacional
Román J. Duque Corredor*
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Sumario:

la importancia del tema para la reforma de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos. 1. Los contratos de hidrocarburos como
contratos de comercio internacional. 2. Modalidades de contratos de
comercio internacional y los contratos de hidrocarburos. 3. Derecho
contractual comparado de hidrocarburos. Sistemas contractuales y
tipos de contrato. 4. Régimen de las actividades de hidrocarburos en
Venezuela. Contratos de empresas mixtas y Licencias. 5. La propuesta
de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos por la Asamblea
Nacional legitima. Bibliografia.

Introducción:

la importancia del tema para la reforma
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Introducción:

En la actualidad política del pais se ha planteado por la Asamblea Nacional legítima
la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mediante un anteproyecto, con
el objeto de abrir y flexibilizarlas actividades de hidrocarburos reservadas al Estado
para permitir una mayor participación del sector privado nacional e internacional y para
reconstruir la industria petrolera nacional. Un aspecto determinante de esa reforma es
el atinente a los contratos de hidrocarburos, por lo que considero pertinente, aunque
sea mediante unas notas, referirme a algunos comentarios sobre este tema, como
colaboración para la Revista de Derecho Mercantil. Contratos estos que, si bien han de
ser comprendidos en la Ley de Hidrocarburos, sin embargo, por sus motivos y su objeto
son contratos de comercialización internacional.
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1. Los contratos de hidrocarburos como contratos
de comercio internacional.
Los contratos de exploración y producción de hidrocarburos o la compraventa de productos de hidrocarburos entre Estados o empresas estatales y empresas
extranjeras estatales o transnacionales tienen como objeto final la comercialización
internacional de los hidrocarburos.
Por esta razón se consideran de caracter internacional, en atencion a la definicion
de estos contratos contemplada en la Convencion de Viena sobre la Compraventa de
Mercaderías del 11 de abril de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de
mercaderías1, según la cual uno de los factores de su internacionalización es la existencia
del elemento “extranjería”; porque las partes contratantes tengan establecimientos en
distintos Estados o cuando las partes tienen sus establecimientos en un mismo Estado,
pero, sin embargo, el lugar de conclusión del contrato, o en el que están situadas las
mercancías o el lugar al que deben ser transportadas para su entrega se encuentra en
otro Estado distinto.
Por otra parte, si bien el objeto de estos contratos internacionales de compraventa son las mercaderías, es decir, bienes muebles corporales, la citada Convencion no
excluyó de su aplicación las ventas de gas y petróleo. Sin embargo, pienso que, asi como
la citada Convencion excluyó de su ámbito de aplicación a la electricidad, conforme
su artículo 2º, por sus características físicas y por las particulares condiciones de sus
operaciones, igualmente tal definicion de mercadería no cabe para los hidrocarburos.
Además, estas fuentes de energía no son propiamente mercaderías, porque su
venta, está sujeta a controles especiales legislativos o políticos o sujetas a regímenes
estatutarios. O, a una legislación de naturaleza de derecho público.
Por ello, en los contratos de hidrocarburos de compra-venta las partes descartan
la aplicación de la Convención de Viena mencionada, por lo que para resulte aplicable
han de convenir en someter la venta de gas o de petróleo a esta Convencion, conforme
se desprende de su artículo 6º.
De modo que si bien, se consideran de caracter internacional, sin embargo, su
régimen legal no es uniforme por la diversidad de sistemas juridicos de los diferentes
paises productores de hidrocarburos.
En segundo lugar, ambas partes son personas de derecho público; o una de
ellas es una trasnacional de naturaleza privada, de diferentes Estados, con domicilios

1

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf
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distintos al lugar de su ejecucion, o a la sede de las partes. Esta característica influye en
su regulación, ejecucion y resolución de conflictos.
Y, en tercer lugar, para la solucion de sus conflictos se incluye una cláusula de
compromiso arbitral ante instancias internacionales y en la cual se precisa el derecho
aplicable. De manera, que esta fuera de duda la naturaleza internacional de los
mencionados contratos, por lo que aun cuando se hubiera escogido la jurisdicción de
uno de los Estados partes el contrato en cuestión no es un contrato nacional.

2. Modalidades de contratos de comercio internacional
y los contratos de hidrocarburos.
De manera general puede decirse que según rija la autonomía de la voluntad
de las partes, los contratos de compra-venta de hidrocarburos pueden tener diferentes
modalidades2.
Por ejemplo, contratos de venta física o de mercado” spot”, porque la liquidación
de la operación coincide en la misma fecha; o cuando la entrega se produce hasta un
máximo de días después de celebrado. Igualmente pueden presentar las modalidades
de contratos futuros o adelantados; de contratos de opciones, de operaciones “swaps “o
de intercambio de bienes o servicios, o de contratos a riesgo.
En el contrato de entrega física o de mercado spot se conviene en la entrega
inmediata de determinada cantidad de petróleo o de productos de hidrocarburos por el
precio del momento, que tambien es inmediato o en una fecha próxima. Por esta razón
este precio no queda sujeto a las fluctuaciones del mercado.
En la práctica comercial se le llama “contrato spot” porque es libre y ocasional
y es la forma por la que las empresas explotadoras comercian sus excedentes, por lo
que a mayor demanda en el mercado mundial estas empresas aumentan su producción,
mientras que a menor demanda quedan excedentes. Por ello son exponentes de la
oferta y demanda de hidrocarburos a nivel internacional, por lo que su valor puede
fluctuar entre un contrato u otro. Ademas, por ser ocasionales su giro queda sujeto a
los acontecimientos mundiales políticos, económicos o climatológicos y de accidentes
naturales.
En el contrato futuro el productor y el comprador se obligan a vender y comprar
en una fecha determinada la cantidad del producto de una calidad específica y a un

2

Ver, “Contratos internacionales de petróleo y gas. Algunas consideraciones jurídicas” de López Velarde, Rogelio,
publicado en, Regulación del sector energético, México, Secretaría de Energía-Universidad Nacional Autonoma de
Méjico (UNAM), Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997. Igualmente, ver el trabajo “El nuevo Derecho Internacional
de la Energía a través del Estudio de sus Fuentes y el Ordenamiento Mundial del Petróleo en un Contexto Geopolítico/
Especulativito,” de Velázquez Elizarrara, Juan Carlos.
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precio convenido. En los contratos adelantados las partes negocian libremente precio,
plazo, calidad, cantidad, lugar de entrega del producto y forma de liquidación. En los
contratos futuros, para cubrir las fluctuaciones del precio internacional del producto, la
negociacion está restringida por la existencia de normas que regulan los precios, plazos, cantidades, calidades, lugares de entrega y formas de liquidación.
En los contratos de opciones una de las partes tiene derecho para comprar o
vender crudo a un precio determinado, en un plazo de tiempo, que en la práctica se le
llama “precio de ejercicio”, a cambio de una especie de garantía o prima denominada
“precio de la opción”, y quien da esa prima se obliga a vender o a comprar conforme
las condiciones convenidas en el contrato. Mientras que la otra parte puede o no ejercer
su derecho a vender o a comprar.
En otras palabras, la prima obliga a quien la emite. Los contratos riesgos son
contratos de exploración, localización, perforación y explotación de recursos de hidrocarburos en un determinado pais. Su característica es que el contratista asume los
riesgos de la operación y la responsabilidad de las inversiones, por lo que del resultado
de su ejecucion dependerá que el contratista pueda recuperar sus inversiones y costos.
Algunos de estos contratos contemplan una especie de premio por el buen resultado de la explotación, que consiste en recibir un porcentaje de parte de lo extraído en
divisas o en especie, es decir, una cantidad del producto o de la producción. Esta prima
se le llama en inglés “risk fee”.
De los tipos anteriores, los contratos de riesgo, son propiamente los contratos de
hidrocarburos, mientras que los anteriormente señalados como contratos spot, contratos futuros o adelantados y los contratos de opciones son convenios aplicables a cualquier contrato de comercialización internacional.
No obstante, independientemente de su modalidad, en los contratos del comercio
internacional de los hidrocarburos es ya una práctica, inclusive recogida en leyes, de
incluir en estos contratos una cláusula de compromiso arbitral para la solucion de las
controversias surgidas de su ejecucion, por la que se fija el lugar, el centro o tribunal
arbitral y el derecho aplicable.
Ello para evitar que los tribunales nacionales de uno de los Estados conozcan de
estos conflictos y para evitar tambien los problemas interpretativos derivados de los
elementos de extranjería propios del derecho internacional privado. Dada su categorización como contratos tipos de hidrocarburos, me referiré los contratos riesgos o contratos de exploración, localización, perforación y explotación de recursos de hidrocarburos, para luego referirme al régimen de los contratos de hidrocarburos en Venezuela
y a la propuesta de su reforma.
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3. Derecho contractual comparado de hidrocarburos.
Sistemas contractuales y tipos de contrato.
En el derecho comprado petrolero los contratos de hidrocarburos se definen
como “los convenios que rigen la relación entre el Estado, por una parte; y, por la otra,
el operador del campo o de un área de interés hidrocarburíferos”. Su presupuesto es
que la propiedad de los hidrocarburos es el Estado, y, si sus yacimientos son considerados como parte de su soberanía territorial y bienes del dominio público, y su principal
fuente de ingresos e industria básica; la Constitucion y las leyes pueden atribuirle la
condicion de contratos de interés nacional; y, por tanto, su celebración puede estar sujeta a controles de autorización o de aprobación.
Ello determina un régimen mayor o menor intervención del Estado como parte
del contrato en su ejecucion, y las modalidades respecto del régimen de la renta, del
riesgo exploratorio y de producción, de participación en los precios y en el régimen
tributario. Las modalidades de estos contratos, reconocidas incluso por la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE) son: 1) Contratos de producción compartida,
donde se le permite al operador del campo recuperar sus costos de operación y de capital antes de la división de ingresos con el Estado; 2) Contratos de servicios, donde el
operador del campo recibe un monto de recursos, generalmente como porcentaje del
ingreso bruto, para cubrir sus costos de operación y de capital y obtener asi una ganancia razonable y; 3) Contratos de “impuestos/regalías” donde el operador del campo
tiene como obligaciones principales con el Estado, el pago de impuestos y regalías.
Asimismo, los contratos de hidrocarburos se agrupan en sistemas contractuales y sistemas de regalías e impuestos.
En los Sistemas Contractuales la propiedad pertenece, al Estado, lo que le permite definir los precios, volúmenes y mercados para la producción; por lo que la propiedad del hidrocarburo como bien del Estado está directamente relacionada con su
comercialización.
En los Sistemas de Regalías e Impuestos la propiedad del producto la asume la
compañía que soporta con el costo del capital de riesgo y en estos casos la participación
del Estado se limita al cobro de regalías y/o impuestos. En este Sistemas de Regalías
y de Impuestos, la empresa contratante conviene en pagar un bono al Estado cuando se
firma el contrato de exploración o cuando comienza la etapa de producción. Ademas,
la empresa operadora del campo petrolero debe pagar una regalía al Estado y cubrir con
todos sus costos la operación y pagar los impuestos y tributos establecidos legalmente.
Por otra parte, la primera categoria de Sistemas Contractuales, se divide en dos
subcategorías: Una, la de Contratos de Servicios, que comprende los contratos de
servicios puros, los contratos de servicios híbridos y contratos de servicios de Riesgo.
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Y, otra, de contratos de producción compartida.
En los Sistemas Contractuales el primer rasgo característico es la retribución a la
compañía privada. En el caso de los Contratos de Servicios dicha retribución se realiza
usualmente en dinero; mientras que en los contratos de Producción Compartida ella
muchas veces es en especie. Esta distinción es importante toda vez que, si la retribución
es en especie, la compañía privada puede comercializar la producción de la manera que
crea conveniente.
Por otra parte, en los Contratos de Producción Compartida muchas veces se le
permite al operador del campo, recuperar sus costos de operación y de capital, antes
de reconocer la participación del Estado. En los contratos de Servicios Puros el Estado
otorga a la compañía privada un porcentaje fijo de los ingresos, se dice medidos en
Boca de Pozo; con este porcentaje la compañía debe cubrir los costos incurridos, ya
sea de operación o inversión, en la operación del campo. En los contratos de Servicios
de Riesgo la retribución a la compañía se realiza sobre el beneficio de la operación. Y,
los contratos de servicios híbridos son una mezcla de ambos contratos mencionados
anteriormente.

4. Régimen de las actividades de hidrocarburos en Venezuela.
Contratos de empresas mixtas y Licencias.
En Venezuela, existen dos tipos de contratos según sea el hidrocarburo explotado.
Es decir, el denominado crudo, o el producto refinado o el hidrocarburo gaseoso3 y
el hidrocarburo gaseoso no asociado4. Estos contratos son de empresas mixtas y las
licencias para la exploración y explotación.
Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los
hidrocarburos, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte
y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias y quedan reservadas
al Estado, por lo que solo pueden ser realizadas por el Estado, ya directamente por
el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad; o mediante
empresas donde tenga control de sus decisiones, por mantener una participación mayor
del cincuenta por ciento (50%) del capital social, las cuales se denominan empresas
mixtas . Igualmente, en el caso de estas empresas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos
vigente, a la cual me referiré en estas Notas, define a las empresas que se dediquen a la
realización de actividades primarias como empresas operadoras (artículo 22).

3

4

Este hidrocarburo se rige por la Ley de reforma parcial del Decreto 1.510 con fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos
(Gaceta Oficial 38.493 del 4 de agosto del 2006).
Este hidrocarburo se rige por el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (Gaceta Oficial
No. 36.793 de fecha 23 de septiembre de 1999).
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Para su ejecución el Ejecutivo Nacional mediante Decreto podrá transferir
a las empresas operadoras, el derecho al ejercicio de las actividades primarias y la
propiedad u otros derechos sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado
de la República, requeridos para el eficiente ejercicio de tales actividades, en áreas
delimitadas geográficamente donde las empresas operadoras realizarán las actividades
primarias, divididas en lotes con una superficie máxima de cien kilómetros cuadrados
(100 km2). Derechos estos que el Ejecutivo Nacional puede revocar cuando las
empresas operadoras no den cumplimiento a sus obligaciones, de tal manera que
impida lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron transferidos (artículo 24).
Y para la selección de las empresas operadoras se lleva a cabo un procedimiento de
concurrencia de diversas ofertas, pero por razones de interés público o por circunstancias
especiales de las actividades podrá hacerse escogencia directa de las operadoras, previa
aprobación del Consejo de Ministros (artículo 37). En estos contratos de empresas
mixtas, con relación a los costos de operación y riesgos, la República no garantiza la
existencia de las sustancias, ni se obliga al saneamiento, por lo que la realización de
las actividades se efectúa a todo riesgo de quienes las realicen en lo que se refiere a la
existencia de dichas sustancias. Riesgo este que para el caso de no constar expresamente
en el Decreto por el cual se otorgue el derecho a realizar las actividades primarias, sin
embargo, se tendrá como incorporado en el texto del mismo (artículo 35).
Los contratos de empresas mixtas tienen una duración máxima de veinticinco
(25) años, prorrogable por un lapso a ser acordado por las partes, pero que no puede
exceder de quince (15) años, lo cual ha de ser solicitada después de cumplirse la mitad
del período para el cual fue otorgado el derecho a realizar las actividades y antes de los
cinco (5) años de su vencimiento (artículo 34).
Las actividades de refinación y comercialización pueden ser realizadas por el
Estado y los particulares, conjunta o separadamente, quienes deberán obtener una
Licencia del Ministerio de Energía y Petróleo, quien podrá otorgarla previa definición
del correspondiente proyecto; cuya duración no será superior a veinticinco (25) años,
prorrogables por un lapso a ser acordado no mayor de quince (15) años, si se han
cumplido los requisitos del proyecto (artículos 10 y 13). Estas Licencias no trasmiten
la propiedad de las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones,
propiedad del Estado o de las empresas de su exclusiva propiedad, dedicadas a las
actividades de refinación de hidrocarburos naturales en el país y al transporte principal
de productos y gas, puesto que estas quedan reservadas al Estado (artículo 10). No
obstante, no tratarse de contrato alguno de empresas mixtas, sin embargo, el artículo
15, de la Ley, en comento, se establece que en las Licencias que se otorguen para las
actividades relacionadas con la refinación de hidrocarburos naturales, se deben incluir
expresamente las disposiciones contenidas en el artículo 34, numeral 3, literales a y b
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de esta Ley, y de no aparecer expresamente, se tendrán como insertas en el texto de la
licencia.
Disposiciones estan referidas a la reversión de las tierras, obras permanentes,
las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integrante de ellas, y de
cualesquiera otros bienes adquiridos con destino a la realización de dichas actividades,
que, al vencerse la Licencia, deben ser entregados en propiedad a la República, libre de
gravámenes y sin indemnización alguna. Y la cláusula de que las dudas y controversias
de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la realización de estas
actividades y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, incluido el
arbitraje en los casos permitidos por la ley que rige la materia, serán decididas por los
Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por
ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.
En cuanto al sistema de regalías y tributario, según el artículo de la Ley citada,
la explotación de hidrocarburos líquidos debe pagar una regalía de 30%, que puede
disminuirse a 20% siempre y cuando se demuestre que su explotación económica es
inviable; y la explotación de hidrocarburos gaseosos debe pagar una regalía del 20%
sobre el valor bruto de producción. Y, el artículo 48 eiusdem, establece los siguientes
impuestos: 1) Impuesto superficial, por la parte de la extensión superficial otorgada
que no estuviere en explotación el equivalente a cien unidades tributarias (100 U.T.)
por cada km2 o fracción del mismo, por cada año transcurrido. Este impuesto se
incrementará anualmente en un dos por ciento (2%) durante los primeros cinco (5) años
y en un cinco por ciento (5%) en los años subsiguientes. 2) Impuesto de Consumo
Propio, es decir, un diez por ciento (10%) del valor de cada metro cúbico (m3) de
productos derivados de los hidrocarburos producidos y consumidos como combustible
en operaciones propias, calculados sobre el precio al que se venda al consumidor final,
y en el caso de que dicho producto no sea vendido en el mercado nacional, el Ministerio
de Energía y Petróleo fijará su precio”. 3) Impuesto de Consumo General, que se
paga por cada litro de producto derivado de los hidrocarburos vendido en el mercado
interno entre el treinta y cincuenta por ciento (30% y 50%) del precio pagado por
el consumidor final, cuya alícuota entre ambos límites será fijada anualmente en la
Ley de Presupuesto., y que debe ser pagado por el consumidor final pero que será
retenido en la fuente de suministro para ser enterado mensualmente al Fisco Nacional.
4) Impuesto de Extracción. Un tercio (1/3) del valor de todos los hidrocarburos
líquidos extraídos de cualquier yacimiento, calculado sobre la misma base establecida
en el artículo 47 de esta Ley para el cálculo de la regalía en dinero. Este impuesto
será pagado mensualmente junto con la regalía, por la empresa operadora que extraiga
dichos hidrocarburos. Este impuesto podrá rebajar, por el tiempo que determine, el
Impuesto de Extracción hasta un mínimo de veinte por ciento (20%). Y; 5) Impuesto
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de Registro de Exportación, es decir, el uno por mil (0,1%) del valor de todos los
hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio nacional, calculado
sobre el precio al que se venda al comprador de dichos hidrocarburos, que puede ser
exonerado total o parcialmente por el tiempo que determine el Impuesto de Consumo
General, a fin de incentivar determinadas actividades de interés público o general.

5. La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
por la Asamblea Nacional legitima.
De lo anteriormente expuesto, puede señalarse que de las modalidades de los
contratos de hidrocarburos, en Venezuela existe un régimen rígido para la realización
de las actividades primarias de hidrocarburos, puesto que en lugar de la explotación
directa por el Estado, solo se contempla el contrato de empresas mixtas; y, para las
actividades de refinación y comercialización, mediante la explotación directa por
el Estado, o conjuntamente con los particulares, es decir por contratos de empresas
mixtas; o separadamente por Licencias, las cuales sin embrago quedan sujetas a algunas
disposiciones de estas empresas.
El régimen vigente es cerrado e inflexible, por lo que la Asamblea Nacional
legitima, ha propuesto una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 4 de
agosto del 2006 para abrir y flexibilizar las actividades de hidrocarburos reservadas
al Estado para permitir una participación más importante del sector privado nacional e
internacional. Sobre este particular me referiré a continuación.
El Decreto con fuerza de Ley de Hidrocarburos del 23 de septiembre de 1999,
dictado por el Hugo Chávez que derogó a la Ley de que Reservo al Estado la Industria
y el Comercio de los Hidrocarburo, llamada Ley de Nacionalización Petrolera, del
21 de agosto de 1975, retrocedió en el tema de la apertura la actividad petrolera.
En efecto, conforme el artículo 5º, de la mencionada Ley de Nacionalización, en
concreto sobre el tema de los Convenios de Asociación, la Corte en Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, en sentencia del 23.04.1991, dictada bajo mi Ponencia, aprobada
por unanimidad, había puntualizado que el control del Estado en dichos Convenios,
en el caso de empresas mixtas, no tenía que ser necesariamente el de la mayoría
accionaria de la sociedad que se constituyese, sino que dicho control podía obtenerse
por vía contractual, sin que se requiriese dicha mayoría, sino que el Estado tuviese que
forzosamente participar en las decisiones fundamentales que se fuesen a adoptar en el
ejercicio de las actividades reservadas.
Esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, le dio piso al primer Convenio de
Asociación que fue el Cristóbal Colón y a todos los otros convenios que se celebraron
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hasta antes de la llegada de Chávez al Poder5. Ahora bien, los Convenios de Asociación
que jurídicamente son un género y no una especie, dieron lugar a que en algunos casos
se constituyeron empresas bajo la forma de sociedades mercantiles y en otros casos se
celebraron contratos asociativos o de participación donde se establecían las condiciones
para el ejercicio de las actividades, que no llegaron a constituirse como sociedades,
pero donde el control lo mantenía el Estado.
En ese tiempo también se celebraron los denominados Convenios Operativos
que adoptaron diversas modalidades de participación y de servicios, sobre todo estos
últimos en los denominados campos maduros.
La figura de las empresas mixtas deviene de la Ley del 1999, que son una especie
de asociación, pero no la única que juridicamente puede existir por supuesto, para el
ejercicio de las actividades de hidrocarburos.
Evidentemente, que el propósito del Decreto de la Ley de Hidrocarburos del
1999, del gobierno de Hugo Chávez, indudablemente que fue el derogar todo lo que
se había desarrollado bajo la anterior Ley de 1975; y sirvió de canal para que, en esta
última ley, solo se incluyera a la empresa mixta como forma asociativa permitida para
la participación privada en las actividades (Artículo 22). Con el agravante de que se
le exigió al Estado la mayoría accionaria para tener el control del negocio. Por todo
ello, la reforma parcial propuesta por la Asamblea Nacional, en el punto cuarto del
anteproyecto, contempla la figura de empresa mixta, pero en el marco inflexible de
considerarla como única forma asociativa.
Sin embargo, en la reforma propuesta, no se exige que el Estado tenga mayoría
accionaria, sino que posea acciones privilegiadas que le permitan tener el control del
negocio, que es un avance de apertura a la iniciativa privada. Sin embargo, todavía
queda abierta la posibilidad en la reforma propuesta de dar categoria de género a las
asociaciones estratégicas, pues a ellas se refiere el Artículo 303 de la Constitucion vigente y que no se le tienen en cuenta en el anteproyecto de reforma de la ley vigente.
5

Esta decisión adoptada, por unanimidad por la Corte en Pleno, Luis Vallenilla la califico de ultra petita, porque
supuestamente la Corte se había pronunciado sobre fuera de los límites de la demanda (“La Apertura Petrolera – Un
Peligroso Retorno al Pasado, Caracas, 1995, citado por Bernard Mommer, en el trabajo que se indica más adelante), ,
cuando, desconoció que tal demanda en verdad fue un recurso de colisión entre las leyes anteriores, entre ellas la de la
Ley que reservo al Estado la Industria de Explotación del Gas Natural y, y la Ley de Nacionalización de 1975, por lo que
por su carácter interpretativo la Corte podía, por la aplicación del principio de temporalidad, considerar derogadas las
leyes anteriores, y aplicar en su lugar la Ley de Nacionalización, para que conformar su artículo 5º, precisar que el control
del Estado en los Convenios de Asociación no era exclusivamente el de su capital social, sino el control determinante de la
ejecución de dichos convenios. Y, por su parte, Bernard Mommer, consideró que yo con dicha sentencia había complacido
a la demandante, LAGOVEN S. A., “por haber sido abogado al servicio de la industria” y porque “a Duque Corredor le
tomó solamente evacuar esa consulta” (“Venezuela, Politica y Petróleo. El Ingreso Fiscal y la Pobreza”, No. 4, enero de
1999, PP 12-13). A pesar de lo simple de su argumento, evidentemente por no ser abogado, y un ideólogo del régimen
de Hugo Chávez, baste señalar que la sentencia se dictó sin voto salvado, y que se pronunció en el lapso legal. De todos
modos, el tiempo, gran ministro de la razón humana, ha dado la razón a la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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Dentro de ese género las figuras que pueden adoptarse podrían ser variadas dentro del
amplio campo contractual de los hidrocarburos en general6. Y hasta de contratos innominados, que reflejen y contengan las condiciones de la asociación.
En ese orden de ideas, la figura de las empresas mixtas puede quedar en la Ley,
pero no ser la única forma asociativa, pues no es el sentido que se desprende del texto
constitucional del artículo 303.
En consecuencia, ¿hasta dónde podría llegar la participación privada en estos
contratos innominados dentro del género de asociaciones estratégicas de las que habla
el citado artículo constitucional? Es posible que comprenda todas las actividades reservadas.
Puede señalarse que, en la reforma propuesta por la Asamblea Nacional, se amplía la participación privada a la disposición y explotación de los gases asociados por
los particulares, pero no se precisa si es solo mediante empresas mixtas o licencias o
permisos (Punto primero de la reforma). Tambien en materia de refinación y destilación
se amplía la participación privada a todo el proceso de refinación, es decir, al proceso
de refinación anterior, o sea respecto de la operación de las instalaciones existentes y a
las que se construyan y desarrollen de ahora en adelante.
Ello parece bien, pero en el punto segundo del anteproyecto, que elimina la reserva exclusiva del Estado sobre las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones
y modificaciones, contemplada en el artículo 10 de la ley vigente, sin embargo, no
se establece cuál es su régimen en adelante. Sobre las cuales como mínimo debiera
ratificarse la propiedad estatal sobre ellas, pero flexibilizar los tipos de negocios que
se pueden realizar sobre tales activos dentro de un amplio marco asociativo con los
sectores privados.
Sobre el punto tercero del anteproyecto relativo a la reforma del artículo 22 de la
ley, que requiere para las empresas mixtas una participación mayor del cincuenta por
ciento (50%) del capital social, se aplica lo ya señalado antes sobre las asociaciones.
En el punto cuarto del anteproyecto sobre la reforma del artículo 33, que se refiere a
la constitución de las empresas mixtas, única forma asociativa prevista en la ley, se les
califica, de una manera general, como contrato de interés público.
Este criterio hace mucho más rígido el tratamiento, manejo y operación de la
asociación que se constituya. Sin duda que las condiciones generales que se aprueben
la asociación por la Asamblea Nacional, no podrán modificarse sin la aprobación de la
misma, pero ello no ha sido así porque sean contratos de interés público, sino porque

6

Ver Nota No. 3. Y “Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos- América Latina 2010””, Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE), junio 2010
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desde la Ley de Nacionalización de 1975 ya se contemplaba que los convenios de
asociación tenían que ser aprobados en sus términos y condiciones por el Congreso,
que no necesariamente esta aprobación determina su condicion de contrato de interés
público, sino de mecanismo de control legislativo y de requisito de su validez.
Por otra parte, según el punto séptimo del anteproyecto, en el que se propone la
reforma del artículo 57, se permite a los particulares participar en la comercialización
internacional del crudo, que ha sido la actividad reservada más exclusiva del Estado
por llamarla de alguna manera, desde la Ley de Nacionalización de 1975; y que ahora
se aspira abrir también a los particulares. Y también se indica que las actividades en el
mercado interno, con productos derivados, puedan ser ejercidas incluso por separado
por los particulares.
Estos planteamientos de la reforma propuesta por la Asamblea Nacional cubren
todas las que hasta ahora se han denominado actividades primarias de hidrocarburos,
las cuales pueden ser desarrolladas en forma separada o conjunta, en empresas mixtas
por los particulares.
Ello es conveniente para poder atraer al capital privado extranjero y para que
pueda participar en forma protagónica en el negocio petrolero nacional, que requiere
de una altísima inyección de capitales privados para poder lograr su reactivación. En
cuanto a la reforma propuesta por la Asamblea Nacional, respecto de la explotación del
gas asociado, a que se contrae el artículo 2º, de la Ley vigente; no se contempla dicha
explotación en forma asociativa, lo cual es perfectamente viable constitucionalmente,
por lo que el desarrollo de tal actividad pareciera que queda sólo limitado a la explotación por el particular que reciba el permiso o licencia del Ministerio del ramo, que
propiamente no son contratos.
Por otra parte, podría agregarse en el anteproyecto de reforma, dentro de las diversas formas contractuales que podrían desarrollarse en el marco de las Asociaciones
Estratégicas, la figura de los contratos innominados de estabilidad, de manera de darle
mayor seguridad jurídica a los particulares que entren a asociarse con el estado en el
negocio petrolero Entre las asociaciones estratégicas que se usaron en Venezuela en los
últimos años antes de la llegada de Chávez al poder, estuvieron vigentes los convenios
operativos, entre ellos, los de exploración a riesgo por terceros en áreas nuevas y los
convenios de producción bajo ganancias compartidas. Además de Venezuela estas figuras asociativas se han usado bastante en México y en el Medio Oriente.
En los convenios operativos lo que se compromete a prestar el tercero contratante son servicios de diversa índole para poner a producir pozos petroleros en áreas
ya desgastadas, denominadas maduras. El gobierno chavista consideró que todas estas
modalidades implicaban la entrega de los yacimientos petroleros a los particulares ex-
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tranjeros, sin tener en consideración el riesgo que ellos asumieron en el negocio. Los
tipos de contratos bajo asociaciones estratégicas se han centrado más en la explotación
y producción de hidrocarburos. No así en otras actividades como las de refinación,
comercialización de crudos y de productos derivados, por ejemplo, en el caso de Venezuela, estos últimos en el mercado interno. Con relación a la actividad de refinación,
en el punto segundo del anteproyecto, es verdad que se propone eliminar de la parte
final del texto del artículo 10 de la Ley vigente, el párrafo que dice, que las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del Estado o de
las empresas de su exclusiva propiedad, dedicadas a las actividades de refinación de
hidrocarburos naturales en el país y al transporte principal de productos y gas, quedan
reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley.
Pero al quedar vigente el artículo 15 de la actual ley, que no se reforma, que
establece que en las licencias que se otorguen para las actividades relacionadas con la
refinación de hidrocarburos naturales, deberán indicarse expresamente las disposiciones contenidas en el artículo 34 de dicha ley; en consecuencia se les aplicarían a las licencias que se otorguen para el ejercicio de esta actividad a los particulares, que actúen
en forma separada del Estado, en las mismas condiciones que exige la ley vigente para
las empresas mixtas, conforme al citado artículo 34 , numeral 3, literales a) y b). Esto
resulta inconveniente, por cuanto aquellas condiciones fueron establecidas por el legislador, en el artículo 33, de la ley vigente, para actividades primarias de exploración y
producción y no de refinación, es decir, solo para la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de estos recursos en
estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales.
Pero, por otra parte, en el artículo 10, como se dijo con anterioridad, que, tambien en materia de refinación y destilación se amplía la participación privada a todo
el proceso de refinación, o sea a las instalaciones existentes y a las que se construyan
y desarrollen de ahora en adelante, pero no se explica al eliminar la parte del artículo
10 que se sugiere eliminar, cómo quedan las instalaciones existentes que su exclusiva
propiedad, es decir, no se explica qué ocurre con estos bienes. Si se quiere abrir esta
actividad a la inversión privada habría que permitirse también que podrian licenciarse
las mismas instalaciones antiguas para que las actividades las ejecuten los particulares
por separado. En síntesis, abrir esta actividad de refinación vieja o anterior al sector
privado en forma completa y no limitada como esta en la ley actual y cómo quedaría
con la reforma.
Hay otros temas que son de interés, como las regalías, y la posibilidad de la
creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos como las tienen otros países, para
crear un ambiente de transparencia e independencia de PDVSA, en la toma de decisiones para la escogencia de potenciales asociados, seguimiento de los planes y proyectos,
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fiscalización de los impuestos y regalías, criterios de contratación para los servicios a
ser prestados, así como para las obras a ser ejecutadas. En cuanto al tema de las regalías, ello requiere un análisis pormenorizado, pues el esquema de la ley, e incluso el
propuesto en el punto 6 del anteproyecto relativo a la reforma del artículo 44 de la ley
vigente, es muy rígido.
De modo que, si se quiere incentivar la inversión privada en la actividad reservada de hidrocarburos, habría que pensar en unos tipos de regalías flexibles atados, por
ejemplo, a los tipos de crudos que se extraigan o a los precios del hidrocarburo extraído
en el mercado. Por otro lado, en el tema de los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, luce muy elevado, más aún cuando se agrega a la regalía y a los impuestos
propios de hidrocarburos, lo que por hacer muy gravosa la participación privada no se
incentiva. Por lo que la renta petrolera no debería sujetarse principalmente a un régimen tributario, sino a esquemas de participación en el negocio petrolero.
Finalmente, la revisión del tema del arbitraje internacional como mecanismo
para resolver las disputas en los contratos o licencias, es otro tema que hay que revisar,
como exigencia y atractivo por parte de los capitales privados. En efecto, en relación
al arbitraje internacional, es importante señalar, que el punto 4, del anteproyecto, que
se refiere a la reforma del artículo 33 de la ley vigente, se conserva de la constitucion
de empresas mixtas como contratos de interés público, como ya se dijo; pero habría
que agregar que el arbitraje, como parte de las condiciones previstas en el artículo 34,
numeral 3, letra b, de la ley vigente, para las empresas mixtas, debería ser reformado,
pues el texto adolece de dos defectos técnicos esenciales.
En efecto, el primero que la norma considera al arbitraje como un medio amigable de solución de disputas, que no es cierto, puesto que es un medio contencioso o
litigioso y no de arreglo amigable Y, en segundo lugar, que segun el indicado literal del
b del numeral 3, del citado artículo 34, las decisiones que puedan dictar los tribunales
arbitrales, a pesar de dictarse en un proceso litigioso, no son definitivas, ni producen
ningún efecto erga omnes, puesto que no obstante que sus laudos resuelven las controversias, sin embargo, es posible continuar con el litigio por ante los tribunales de la
Republica, con lo cual se despoja a las decisiones arbitrales de su característica esencial
de ser decisiones firmes, definitivas e inapelables. Muy diferente es que las decisiones
arbitrales puedan ser susceptibles de anulación, pero ello ocurre solo por las causales
específicas previstas en Venezuela conforme a la Ley de Arbitraje Comercial, o conforme a las distintas reglas procedimentales de las diversas instituciones arbitrales que
existen en el mundo.
En concreto, el arbitraje concebido de la manera defectuosa como está contemplado
en la actual Ley de Hidrocarburos resulta poco atractivo a los inversionistas petroleros
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foráneos. Por último, ademas, una de las partes de un acuerdo arbitral puede ser una
sociedad donde la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos
tengan una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital
social o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social; del cual se excluyen
solo las controversias directamente concernientes a las atribuciones o funciones de
imperio del Estado o de personas o entes de derecho público y no de derecho privado,
según los artículos 3º y 4º, de la Ley de Arbitraje Comercial.
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virtud de las limitaciones establecidas por el Código de Comercio al capital
social. Busca plantear los argumentos jurídicos que sustenten la posibilidad de
que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías pueda fijar un nuevo capital
social y los beneficios que ello aporta a los empresarios venezolanos.
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Abstract: This work constitutes an analysis of the current difficulties in
setting up a limited liability company in Venezuela by virtue of the limitations
established by the Commercial Code on share capital. It seeks to present the
legal arguments that support the possibility that the Autonomous Service of
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Introducción.

Durante el siglo pasado Venezuela, en su última reforma del Código de Comercio
del año de 1955, incluyó la sociedad de responsabilidad limitada como nuevo tipo social
creado para permitir a los propietarios de pequeñas empresas constituir sociedades con
el objeto de ejercer su actividad profesional y gozar de las ventajas que la sociedad
anónima otorga en el desempeño del comercio, fundamentalmente la de lograr una
separación patrimonial entre el socio y el ejercicio de la actividad comercial.
Nuestro país incorporó tarde esta figura, la cual Joaquín Rodríguez y Rodríguez
señala es de origen inglés y alemán, ubicándose su incorporación a los ordenamientos
jurídicos a finales del siglo XIX.1
En todos los Estados que la fueron incorporando a sus legislaciones el basamento
ideológico que fundamentó su creación era permitir a las pequeñas empresas gozar
de los beneficios de la separación patrimonial derivada de la personalidad jurídica
de la sociedad, sin necesidad de cumplir los complejos y costosos procedimientos
para la constitución. Así lo ratifica Jaime Luis Anaya cuando indica: “A partir de su
concepción inicial –se refiere a la sociedad anónima- orientada hacia la gran empresa,
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Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Especialista en Derecho Mercantil, Doctor en Derecho de
la Universidad Central de Venezuela. Profesor de pregrado y postgrado en derecho mercantil. Miembro Fundadora de
SOVEDEM.
Se señala que la primera regulación de este tipo social fue la Company Act de Inglaterra, pero que fue Alemania, con la
Ley de 20 de abril de 1892, la que la reguló con mayor detalle. Entre otros antecedentes se citan el Código de Comercio
Mexicano de 1884, el cual ya regulaba a la sociedad de Responsabilidad Limitada (aunque conserva la forma de sociedad
anónima). En Francia en 1863, llama sociedad de Responsabilidad Limitada a una sociedad anónima, chica, para pequeños
comerciantes.
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la fuerza expansiva de la que estaba dotada por sus caracteres, alentó la aplicación de
la anónima a empresas menores…”2
El capital mínimo exigido para la sociedad de responsabilidad limitada fijado en
nuestra Ley mercantil general fue de veinte mil bolívares (Bs.20.000,00) equivalente
a US$ 5.970,14 y un capital máximo de Bs. 2.000.000 equivalentes a unos US$
597.014,93 para la fecha.3
Durante el siglo pasado muchos pequeños comerciantes hicieron uso de este tipo
social con la finalidad de ejercer su comercio y, a pesar de que la sociedad anónima
en nuestro país, extrañamente, no contiene ningún límite mínimo de capital social,
la SRL era preferida por quienes eran propietarios de pequeñas empresas. Ello era
así porque nuestro Código de Comercio no exigía para aquellas sociedades cuando
tenían un capital inferior a quinientos mil bolívares (Bs.500.000,00), que tuviera que
incluir dentro de su estructura social la figura del comisario, lo cual representa un costo
menos al empresario y una significativa reducción de trámites tanto al momento de
su constitución como posteriormente, en las asambleas ordinarias, las que, de existir
un comisario, requieren su nombramiento y la elaboración de los informes sobre la
aprobación de los estados financieros necesarios al cierre de cada ejercicio.
Los niveles de inflación experimentados en Venezuela durante las últimas
décadas del siglo XX y la hiperinflación que estamos viviendo en este siglo, así como la
limitación existente de un capital máximo de dos millones de bolívares, que convertidos
actualmente a bolívares soberanos sería de aproximadamente Bs. 0,020, generaron
una situación fáctica por la cual la constitución de sociedades de responsabilidad
limitada entró en desuso por los comerciantes, quienes, asesorados por los abogados,
se volcaron a la constitución de sociedades anónimas, a pesar de los inconvenientes que
las mismas pudieran acarrearle. En consecuencia, las sociedades anónimas pasaron a
ser el centro y casi único instrumento del que disponían los comerciantes para poder
optar a los beneficios que otorga la personalidad jurídica de las sociedades en nuestro
país, la responsabilidad limitada del socio al monto del aporte realizado al capital de
la empresa.
Lo anterior se vio acompañado de un sistema muy sencillo de designación del
comisario, en el que bastaba indicar su nombre, su cédula de identidad y su número de
inscripción en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela y, posteriormente, con

	 ANAYA, Jaime Luis: «La Metamorfosis de las Sociedades Comerciales». En: Homenaje al Profesor Alfredo Morles
Hernández. Tomo II, UCAB, 2012, p. 30.
3
	 Tomado el tipo de cambio a Bs. 3,35 por dólar, según el Banco Central de Venezuela: ESTADISTICAS DE VENEZUELA
(1949-1999), página 55.
2
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el acompañamiento de una carta de aceptación del cargo firmada por el profesional lo
que hacía el trámite relativamente simple.
Los elevados índices de inflación, las llamadas reconversiones monetarias que
han eliminado ocho ceros a nuestra moneda, hacen que en la actualidad se considere
imposible la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
A lo anterior se suma que el uso de la sociedad anónima se ha convertido en una
tarea cada vez más difícil, dados los engorrosos procedimientos de registro y los costos
asociados al mismo; así como las exigencias cada vez mayores en la designación de
comisarios, que obligan a presentar cada vez más y mayor número de documentos por
parte de éstos.
La consecuencia lógica de esta situación ha sido el resurgimiento, en los sectores de los nuevos comerciantes y empresarios, denominados hoy emprendedores, del
ejercicio del comercio a título personal. En distintas conferencias y programas de radio
y televisión quienes en este momento se dedican a la asesoría de los emprendedores
han señalado que en nuestro país, el trámite para poner en funcionamiento una empresa
puede llevar unos trescientos días.
Otro de los recursos utilizados para evadir la constitución, del casi único tipo
social existente en nuestro país, de una manera bastante ingeniosa, ha sido la creación
de sociedades civiles y así, por ejemplo, una venta de repuestos de equipos de computación, se convierte en una sociedad de asesoría tecnológica; una correduría de inmuebles se transforma en una sociedad de asesores inmobiliarios, entre otros muchos
casos que podríamos citar.
Venezuela no posee como otros países las llamadas sociedades híbridas, ni
ha tenido el tino de crear como en Colombia y Argentina, la llamada sociedad por
acciones simplificadas, las cuales se caracterizan por una regulación leve y, como ha
señalado Francisco Reyes Villamizar, son una verdadera innovación en el derecho
latinoamericano:
Dentro de las más salientes innovaciones … deben destacarse… la posibilidad
de creación por acto unipersonal, la constitución por documento privado, el carácter constitutivo de la inscripción en el registro mercantil, la limitación de responsabilidad por obligaciones sociales… la posibilidad de desestimación de la
personalidad jurídica… objeto indeterminado, término de duración indefinido,
clasificación de acciones, voto múltiple… plazo amplio de dos años para el pago
del capital sin sujeción a proporción definida de cuota inicial.4

4

REYEZ VILLAMIZAR, Francisco: «La Sociedad por Acciones Simplificadas. Una Verdadera Innovación en el Derecho
Societario Latinoamericano». En: Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández. Tomo II, UCAB, 2012, p.848.
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Es usual observar en las charlas y documentos preparados por los asesores, las
empresas y organizaciones dedicadas a orientar a los pequeños y medianos empresarios
o emprendedores, el señalamiento sobre la necesidad de formar una compañía,
para poder tener una estructura que le permita a la nueva empresa su crecimiento,
señalándose como beneficios la posibilidad de acceder al crédito bancario, conseguir
nuevas inversiones e inversionistas, mayor prestigio y una mejor organización
tributaria, entre otros.
El objetivo de este trabajo es entonces llamar la atención sobre la conveniencia y
necesidad de retomar la sociedad de responsabilidad limitada como institución idónea
para el ejercicio del comercio por parte de un sector emergente y en crecimiento dentro
de la actividad mercantil y, establecer la forma en que el Estado dentro de sus políticas
económicas y sociales puede coadyuvar decisivamente en su recuperación como
organización jurídica comercial y señalar los beneficios que tal situación implicaría.

1. La S.R.L. Orígenes e importancia.
Es sabido que la personalidad jurídica de la sociedad y su desarrollo constituyen
una creación eminentemente legal, distintas a otras instituciones de derecho mercantil,
como el comercio mismo y las múltiples figuras derivadas de la actividad económica,
que siendo fenómenos extrajurídicos debieron ser normadas por la legislación comercial
cuando ello fue necesario para una correcta regulación de las relaciones surgidas de
ellas.
Fue el ordenamiento jurídico, es decir, una labor de los profesionales del derecho,
quien reconoció que la necesidad de asociación que podemos decir, implícita en el
hombre, al ser llevada a cabo en la economía requiere una regulación, pero más aún,
surge de la necesidad de obtener grandes capitales necesarios para el ejercicio de ciertas
actividades comerciales y quien aporte el capital debe tener la seguridad de que el resto
de su patrimonio no correrá la suerte del negocio que emprende.
La personalidad jurídica de la sociedad como atributo no requiere mayores
explicaciones, siendo el principal y más importante la separación patrimonial. Desde
el punto de vista extrajurídico otorga otros beneficios como son: la imagen, dado que
evidentemente otorga mayor prestigio; la facilidad para obtener capitales de otros
sujetos que deseen asociarse; el acceso al crédito bancario que siempre parece estar más
presto para personas jurídicas; la capacidad de organización y estructuración interna de
la empresa y por último, otorga una gran flexibilidad a los fines de operaciones como
fusiones o venta de la empresa, e incluso algunos autores han destacado su versatilidad
a los fines sucesorales.
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La personalidad jurídica de la sociedad fue otorgada en primer lugar a esas
grandes organizaciones que necesitaban de la reunión de grandes capitales para el
ejercicio de la actividad económica. Por ello, no es de extrañar que no fuera sino hasta
el siglo XIX que esta apareciera para satisfacer las necesidades del comercio, aunque
la asociación de personas para llevar a cabo actividades económicas pueda encontrarse
desde los orígenes de la historia del hombre.
Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se otorga esta
posibilidad a las pequeñas sociedades, y en Venezuela no es sino hasta 1955 cuando se
incluye este tipo social en nuestro ordenamiento jurídico. Como nos enseña Galgano:
La irresistible aspiración de la clase empresarial moderna a la responsabilidad
limitada, que es aspiración al traslado del riesgo de la empresa, desde hace tiempo satisfecha con respecto a la empresa grande y mediana mediante el tipo de la
sociedad por acciones, se vio de nuevo apoyada con la introducción de este nuevo
tipo de sociedad, ya que el beneficio de la limitación de la responsabilidad fue
extendido al sector de la empresa mediana y de la empresa semipequeña.5

La fáctica desaparición de la sociedad de responsabilidad limitada en Venezuela
parece tener entre sus causas la llamada flexibilidad de la sociedad anónima como
acertadamente ha dicho Morles Hernández al subrayar que: “Esta capacidad de
adaptación, esta flexibilidad, es un éxito institucional que le ha permitido… relegar a
un segundo plano los otros tipos societarios”.6

2. Diferencias entre la sociedad anónima y
la sociedad de responsabilidad limitada.
Argumentar en favor de la sociedad de responsabilidad limitada obliga a destacar
sus diferencias con la sociedad anónima, las cuales han ido perdiendo significación por
la paulatina desaparición de la primera producto, como hemos dicho, de los problemas
derivados de la fijación del límite máximo de capital social.
Para poder entender la diferencia entre ambos tipos de sociedades preciso es
señalar que gozando ambas de personalidad jurídica con los atributos que esta conlleva,
es su razón de ser, lo que va a determinar la diferencia entre estas figuras. La doctrina
usualmente se centra en establecer las diferencias desde el punto de vista formal sin
hacer énfasis en las razones sociológicas y filosóficas que son las que dan lugar a las
distinciones formales establecidas por nuestro legislador.

5
6

GALGANO, Francesco. Derecho Comercial. Sociedades. TEMIS, Bogotá, 1999, pp. 492.
MORLES HERNANDEZ, Alfredo: «Responsabilidad del Registrador Mercantil respecto a la Capitalización de las
Sociedades y a la Transmisión de las Acciones Nominativas». En: Cuestiones de Derecho Societario. Academia de
Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2006, p. 207.
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El punto de partida sobre las diferencias intrínsecas de los tipos sociales, con
riesgo limitado por parte de los socios, surge de la consideración de que el ejercicio
del comercio por parte de pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas tiene
aspectos sustanciales que no deben ser obviados. Los problemas a los que se enfrentan
los abogados que asesoran a unas y otras son radicalmente diferentes.
Las pequeñas y medianas empresas afrontan problemas económicos que las
llevan, en muchos casos, a tener que poner en segundo lugar los aspectos formales,
y es así, como en nuestro país, negocios con muchos años de funcionamiento solo
han registrado su documento constitutivo y no se han visto en la necesidad de realizar
asambleas anuales, ni aprobar balances. En Venezuela, pareciera hoy en día mas
importante mantenerse actualizado con las cargas tributarias o de seguridad social,
que con las obligaciones que impone nuestra legislación mercantil. Estas pequeñas
y medianas empresas desconocen la importancia que puede tener en la gestión diaria
del negocio aspectos como tener balances actualizados, aprobados por la asamblea de
socios; proteger sus marcas; emisión y control de sus acciones y manejar las relaciones
con los socios; obligación de respetar los límites de la libre competencia, franquicias
y emisiones de deuda privada, que por el contrario, constituyen el común de la gestión
diaria en una consultoría corporativa de una gran organización.
Sobre la base de esta gran diferenciación se entiende entonces que nuestros
legisladores del siglo pasado hayan ideado una organización mucho más flexible para
los pequeños comerciantes.
Por esa razón, partiendo de las premisas señaladas, la sociedad de responsabilidad
limitada se diferencia de la sociedad anónima, en primer lugar, por el monto de su
capital social. En Venezuela, a partir de la reforma registral del año 2001, se otorgó
una importante facultad para los registradores mercantiles, al permitirles determinar el
capital social necesario para el adecuado funcionamiento de la sociedad.
A riesgo de desviarnos de la razón de ser de este trabajo, dicha disposición resulta
altamente criticable, si se tiene en cuenta las dificultades que tal fijación supone para un
profesional del derecho como el registrador, el cual, no ha recibido ni siquiera de manera
básica, conocimientos para poder realizar semejante determinación. Aunque en los
estudios de derecho puedan incluirse en algunas materias nociones sobre contabilidad
o sobre economía, la determinación de un capital social para cualquier tipo de actividad
requiere de profundos conocimientos de microeconomía y macroeconomía aplicada.
Aun en el caso en el cual tales conocimientos fueran poseídos por los registradores mercantiles resulta claro para cualquier persona relacionada con la actividad
comercial, que hasta en el más sencillo de los ejemplos, no puede requerir el mismo
capital una zapatería que se va a instalar en un local comercial arrendado, que trabaja
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con productos importados, que obtiene financiamiento bancario, con elaboradas estrategias de marketing, que un negocio que va a operar en un local propio, con productos
nacionales o producido por ellos mismos, entre otros. Son múltiples los ejemplos y los
aspectos que deben citarse y que hacen de esta norma un dislate muy difícil de cumplir.
Para fundamentar nuestra opinión debemos indicar que las leyes especiales que
regulan ciertos sectores de la economía han establecido legalmente capitales mínimos,
después de rigurosos y detallados estudios económicos financieros para ciertos sectores, como por ejemplo, para los bancos. En la actualidad los expertos reconocen que
esos capitales mínimos solo constituyen una barrera de entrada para la actividad y que
en nada garantizan la viabilidad, solvencia o liquidez de una empresa, por cuanto resulta un contrasentido exigir el mismo capital a la mayor empresa del país, que concentra
un veinte por ciento o más del mercado, que a una pequeña empresa que podría no
manejar ni siquiera el uno por ciento. Por esa razón, las modernas legislaciones, si bien
en algunos casos mantienen un capital mínimo, como impedimento para que no cualquiera pueda constituir cierto tipo de empresas, han incluido nuevos conceptos como
el de adecuación patrimonial o margen de solvencia, a partir del cual se les exige a las
compañías mantener un patrimonio (se ha desechado el concepto de capital) que es una
proporción o guarda relación con sus activos o con sus ingresos o ventas.
En fecha 03 de julio 2019, mediante providencia Nro. DG-Nº 00463 DSR-Nº028,
el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), emitió una especie de baremo
sobre los capitales mínimos que los registradores debían exigir para los distintos tipos
de empresas y, aunque pueda considerarse una herramienta útil para facilitar la labor
del registrador, en la práctica se han producido dos efectos altamente perjudiciales en
el entorno de nuestra disciplina, como son, la cada vez mayor realización de actividades por parte de comerciantes a título personal y, por la otra, que incluso empresas
rigurosas en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales hayan dejado de registrar
sus asambleas u otros documentos que exige la legislación mercantil, por no tener los
recursos suficientes para capitalizar la empresa, esto último en vista de que algunos
registradores exigen primero cumplir con el requisito de capital mínimo para poder
inscribir cualquier acto relativo al funcionamiento de las compañías.
Dejando de lado el problema del capital, al que nos referiremos posteriormente,
la SRL se diferencia de la sociedad anónima, por la forma en la que se distribuye ese
capital, como es consabido, nunca puede dividirse el capital de la SRL en acciones, es
decir, en títulos valores negociables. Consecuencia de esta distinción, el traspaso de la
participación que un socio tenga en una SRL es en extremo dificultoso, al punto que
en algunas ocasiones hemos considerado que es más fácil deshacer la relación surgida de un matrimonio que la que se deriva de una sociedad de este tipo. La diferencia
puede encontrar explicación cuando se tiene en cuenta que en esta clase de sociedad,
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es realmente importante quien es mi socio, por lo que no será fácil para el otro u otros
asociados enfrentarse a una persona desconocida. Por ello, el Código de Comercio venezolano exige tres requisitos como son, el documento de traspaso, la cesión en el libro
y la inscripción en el registro mercantil. Este último requisito también puede decirnos
algo sobre el hecho de que la figura del socio de la SRL interesa a terceros, por lo que
no es tan absoluta, como sucede en la sociedad anónima, la premisa de que lo fundamental es el capital de la sociedad.
El traspaso de las cuotas de participación está además sometido al hecho de que
la sociedad acepte al nuevo socio, permitiéndose ejercer un derecho de preferencia e
incluso la liquidación de la cuota social, si los otros socios no consienten con la enajenación al tercero propuesto. Semejante disposición pone nuevamente de relieve que la
SRL, siendo una sociedad de capital, no es, sin embargo, una organización en la que el
capital y la entrega del aporte sea el único elemento preponderante.
La última de las diferencias resaltantes entre la sociedad anónima y la sociedad
de responsabilidad limitada es la relativa al comisario, figura que se entiende perfectamente en grandes empresas, en las que existe un gran número de accionistas y, en
donde, se contrapone por una parte la necesidad que tienen los administradores de
poder llevar a cabo su actividad sin la injerencia de los accionistas en la gestión, pero
por otra parte, la debida protección a los derechos que éstos poseen, sin perder de vista
que son los socios los que han apostado a la empresa, es decir, quienes han puesto a
riesgo su patrimonio y, en definitiva, los que han permitido su existencia. Es así como
el comisario viene a ser ese elemento de control de los administradores, figura de suma
importancia en las grandes organizaciones, pero que no pueden olvidar, que a pesar de
su papel preponderante, no son ellos quienes arriesgan su patrimonio.
El comisario es el puente entre el administrador y el accionista y el vínculo que
ha conseguido el ordenamiento jurídico para resolver el dilema entre gestión de los
administradores y protección al accionista que hemos señalado anteriormente.
Las funciones del Comisario, como inspeccionar ilimitadamente a la sociedad;
evaluar la gestión administrativa; velar por el cumplimiento de los deberes que
les impone el documento constitutivo y los estatutos; ejercer las acciones de
responsabilidad en contra de los administradores de la sociedad; actuar como órgano
receptor de las denuncias de los socios; convocar las asambleas de socios y llevar a
cabo actividades de tipo informativo, resultan de especial importancia en las grandes
sociedades, como lo ha señalado Ivanowa Beirutti, al indicar: “La figura del comisario
es de suma importancia para la sana marcha de la sociedad mercantil, especialmente de
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las sociedades anónimas”.7
Existen otras diferencias entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, de menor importancia a los efectos de este trabajo, como son el contenido
de sus documentos constitutivos; las características de las acciones y de las cuotas de
participación; siendo que estas últimas solo pueden emitirse en múltiplos de mil bolívares y no son libremente negociables –como dijimos-.
De las diferencias resaltadas surge que la SRL es un tipo social mucho más flexible que comprende la verdadera razón de ser y vocación del ejercicio del comercio por
los pequeños comerciantes que se asocian para llevar a cabo un proyecto, dispuestos,
casi siempre, a dedicar a ello todo su empeño.

3. La relativa importancia del capital social de la S.R.L.
El título de esta parte de estas breves reflexiones puede parecer inapropiado.
Resulta lógico pensar que, si la SRL es una sociedad de capital y si en éstas de las obligaciones sociales solo responde el capital, resulta absolutamente incongruente señalar
que el capital social carece de importancia.
Sin embargo, la evolución de las sociedades nos demuestra que hoy en día, el
capital social ha sido disminuido en su significación frente a conceptos más novedosos
como son los de patrimonio, rentabilidad y expectativas.
Nuestro legislador mercantil hace referencia al capital social y lo sitúa en el centro de la significación de la sociedad de capital, por cuanto es con el capital que se debe
responder a las obligaciones frente a terceros.
Compartimos el criterio de Richard Posner quien ha indicado que,
…la responsabilidad limitada en las sociedades no es un sistema de eliminar los
riesgos de fracaso, sino un mecanismo de transferir ese riesgo del inversionista
individual a los acreedores voluntarios o involuntarios de la sociedad, son ellos
quienes asumen los riesgos de falencia de la empresa.8

Sin embargo, contablemente, el capital es otro rubro más de la cuenta de patrimonio, que está constituida, adicional al capital, por partidas como las de utilidades
no distribuidas; utilidades obtenidas por efecto de la revaloración de activos; reservas
legales; reservas estatutarias y otras reservas que facultativamente haya decidido constituir la asamblea de socios, para hacer frente a imprevistos.

7

8

BEIRUTTI, Ivanowa: «Los Comisarios en la Actividad Aseguradora: Consideraciones sobre este Órgano de Control
Interno en la Ley Especial que rige la Materia». En: Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández. Tomo II, UCAB,
2012,p. 782.
POSNER, Richard: citado por REYES VILLAMIZAR, op.cit. p. 860.
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En muchísimos casos en la actualidad podemos observar en los balances de las
sociedades, capitales ínfimos con relación a la cuenta del patrimonio y, es importante
indicar, que desde el punto de vista de los acreedores o potenciales acreedores será la
cuenta de patrimonio y no la de capital la que determina el tamaño de la empresa y su
solvencia para hacer frente a los compromisos presentes y futuros.
No despreciamos el hecho de que las utilidades no distribuidas, por ejemplo, no
tienen la estabilidad que puede atribuírsele al capital social, al igual que las reservas
estatutarias o facultativas que podrían desaparecer por una decisión de la asamblea.
Hacemos nuestros los criterios expuestos por Reyes Villamizar cuando expone
claramente como la traslación del riesgo de los inversionistas a los acreedores es una
situación nor mal en los mercados actuales y que:
…en la contratación mercantil el riesgo que se suscita en la limitación de la responsabilidad de la empresa debe ser evaluado por el tercero contratante. Así no
solo se exigirá una mayor compensación por la operación económica, sino que,
además, requerirá suficientes garantías, inclusive de naturaleza personal… En
este sentido existe consenso entre los tratadistas contemporáneos”.9

Las pequeñas empresas usualmente tienen un capital muy pequeño para el volumen de las operaciones que realiza. En general, el capital, como respaldo a los acreedores ayuda a facilitar el acceso al crédito, pero este acceso es generalmente muy limitado
para las empresas pequeñas.
Desde finales del siglo pasado y principios de este siglo, los Estados han generado toda una normativa dirigida a estimular las pequeñas empresas, en el entendido
de que ellas resultan fundamentales para el establecimiento de un sistema económico
fuerte, en donde exista un tejido socioproductivo que satisfaga todas las necesidades
del aparato productivo y no solo los grandes productos o servicios, cuyo efecto es el
desarrollo de una malla en donde todos los bienes requeridos puedan ser producidos
dentro de su territorio.
Conscientes de que el desarrollo de pequeñas y medianas organizaciones tienen
grandes dificultades para acceder a las fuentes de financiamiento han creado mecanismos para facilitar el crédito, como el establecimiento de programas oficiales para
el otorgamiento de recursos, la creación de instituciones públicas y privadas especializadas en ello y la inclusión de normas que obligan a las instituciones financieras a
destinar volúmenes específicos de créditos, que en Venezuela es el 3% de la cartera
crediticia de la banca.

9

Ibidem, p. 861.
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Es de señalar que en estas fuentes de financiamiento se flexibilizan al máximo
las condiciones para acceder al préstamo con especial énfasis en que no se requiere de
una fortaleza financiera y patrimonial robusta o de la existencia de garantías reales. Se
desarrollan además otros aspectos a ser tomados en cuenta para obtener los recursos,
como por ejemplo, la trayectoria empresarial, la capacidad de crecimiento, el buen
nombre y la fama. De la misma manera, se han creado modalidades especiales de garantía entre empresas, como los llamados préstamos mancomunados o solidarios.
El acceso al crédito comercial de la misma manera no está condicionado en este
tipo de compañías a la existencia de una fuerte estructura patrimonial o de capital,
por el contrario, lo usual, incluso para las grandes empresas proveedoras, es el financiamiento para la adquisición de insumos o servicios a plazo, aunque créditos a corto
plazo, de treinta o noventa días, a los cuales se accede por el establecimiento de una
relación comercial estable, y en donde, el proveedor de los suministros los entrega
contra facturas a un determinado plazo, sin mayores requerimientos, como no sea la
información jurídica básica.
En Venezuela, si bien el Estado reconoce la necesidad de la existencia de estas
pequeñas y medianas empresas, su regulación legal, que se inició mediante lo que se
denominó el estímulo al microcrédito, posteriormente coincidió con la creación de un
sistema de economía comunal, que no resulta del todo similar, pero que también tiene
en su base el desarrollo de compañías de menor tamaño.
Ese sistema de economía comunal que incluye un número importante de instrumentos legales, corre paralelo al desarrollo de un sistema legislativo para las pequeñas
y medianas empresas, en un sector conocido como las PYME. A pesar de que existe
una regulación sobre éstas, que incluye su definición, con base a montos de ingresos
medidos en unidades tributarias y número de trabajadores, es lamentable señalar que el
sistema no ha sido coherente y continuo para permitir el desarrollo ordenado del sector.
Las estadísticas que se poseen son pocas, lo cual es también el producto de la ausencia
de políticas coherentes, siendo que las pocas que existen no están dirigidas a obtener
resultados concretos.
Sin embargo, es importante señalar que el reconocimiento del Estado venezolano de la poca capacidad patrimonial de las empresas para obtener financiamiento
se observa en la creación de un subsistema, dentro del sistema financiero venezolano,
creado con la finalidad de apoyarlas, mediante los fondos de garantía para las pequeñas
y medianas empresas y las llamadas sociedades de garantías recíprocas.
La necesidad de este tipo de empresas ha sido señalada por Turmero, para quien
“en Venezuela existe la necesidad de propiciar condiciones técnico-financieras que
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favorezcan la capacidad de competir de las pequeñas y medianas empresas”.10
El éxito de las sociedades de responsabilidad limitada ha sido señalado por el
autor reseñado:
La LLC no es una sociedad anónima. No obstante, ambas entidades comparten
una característica primaria: la responsabilidad limitada. Al unir esto a la transferencia impositiva disponible para las sociedades colectivas y los propietarios únicos (según la cantidad de miembros), no es de extrañar que la LLC sea la entidad
elegida por los empresarios de todo el mundo. En la actualidad, la opción más
elegida en lo concerniente a entidades comerciales en los Estados Unidos y en
Delaware es la sociedad de responsabilidad limitada o LLC. Solamente en 2008,
la División de Sociedades de Delaware creó 121,628 entidades comerciales, 67%
de las cuales fueron LLC. Este tipo de sociedad es relativamente nuevo en comparación con otras clases de sociedades.11

4. La derogatoria tácita del artículo 315 del Código de Comercio
que fija el capital máximo de la S.R.L.
Uno de los aspectos sobre los que no hemos tenido oportunidad de conocer algún
pronunciamiento cuando se analiza el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de
Registro Público y Notariado, es su efecto en torno a la norma contenida en el artículo
315 del Código de Comercio y el artículo 57 de referida ley, la cual, para nosotros,
resulta evidente cuando una ley del mismo rango y dictada con posterioridad ha atribuido, sin ningún tipo de límite, la posibilidad de que el registrador mercantil niegue la
inscripción de una sociedad mercantil cuando el capital sea insuficiente.
El artículo 57 de la mencionada ley registral establece expresamente:
Artículo 57. Corresponde al Registrador o Registradora Mercantil vigilar el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y de las sociedades de responsabilidad
limitada, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de
Comercio. A tal efecto, el Registrador o Registradora Mercantil deberá cumplir,
entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando
criterios de razonabilidad relacionados con el objeto social, que instruirá el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, de conformidad con el ordenamiento
jurídico y las políticas de Estado.

	 TURMERO ASTROS, Iván: Las PYMES en Venezuela. Disponible en línea:https://www.monografias.com/trabajos102/
pymes-venezuela/pymes-venezuela.
11
HARVARD BUSSINES SERVICES INC. Características de la LLC. Disponible en línea: https://www.delawarellc.com/
es/learning/introduction.htm.
10
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La Ley no señala expresamente que el registrador tenga capacidad de fijar el
capital mínimo, pero es claro que al atribuirle la posibilidad de negar la inscripción
porque considere que el capital no es razonable la norma del artículo 315 de nuestro
Código de Comercio queda sin razón de ser.
Se trata entonces de determinar si estamos en presencia de una derogatoria tácita,
la cual es una práctica común en el sistema legislativo venezolano, sobre todo el de los
últimos tiempos. Es así como encontramos la existencia de un cúmulo significativo de
errores que no permiten defender la vigencia del artículo 315 bajo el criterio de que si
el legislador lo hubiera querido derogar lo hubiera hecho expresamente.
En el mismo orden de ideas, nuestro Código Civil expresamente señala que las
leyes pueden ser derogadas por otras leyes.
La derogatoria tácita de las leyes ha sido recogida como una posibilidad de manera unánime por la doctrina. La jurisprudencia venezolana en numerosos casos ha
sostenido esa derogatoria.
Todo lo anterior nos permite emitir nuestra opinión en el sentido de que el artículo 315 del Código de Comercio ha quedado derogado por la nueva ley registral y,
aunque insistimos, no estamos de acuerdo con el hecho de que el legislador otorgue
capacidad a los registradores, ni a sus superiores jerárquicos, para la fijación del capital
de las sociedades, por lo menos no sin la determinación de criterios objetivos técnicamente fijados por expertos en la materia, no queda duda de que en la actualidad el
artículo 57 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registro Público y Notariado ha derogado tácitamente el límite máximo de capital fijado para las sociedades de
responsabilidad limitada.

5. La capacidad del registrador mercantil para fijar
el capital social de la S.R.L.
Ya hemos señalado que la SRL fue regulada en nuestro Código de Comercio, el
cual estableció un capital mínimo y uno máximo para este tipo de sociedades, lo cual
contrasta con la ausencia de fijación de un capital mínimo para la sociedad anónima, lo
cual permitió la coexistencia de los dos tipos de sociedades durante la segunda mitad
del siglo pasado, en los casos de las pequeñas sociedades.
El primer argumento que puede señalarse en favor de una tesis que abogue por
la capacidad de los registradores mercantiles para fijar capitales mínimos o permitir la
constitución de sociedades de responsabilidad limitada con capitales superiores a los
establecidos en nuestra ley general es, sin duda, la inexistencia de una competencia
expresa para realizar tal fijación.
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Pudiese pensarse en algún tipo de interpretación progresiva o extensiva del artículo 315 que establece el capital social de la SRL. Tal situación no parece posible, ni
siquiera para quienes puedan considerarse más atrevidos o expertos en estos tipos de
interpretación y, es así como, frente a la disposición legal que fija un capital mínimo
incumplible actualmente, se ha optado por decretar la muerte de la sociedad de responsabilidad limitada y observar su extinción por la imposibilidad material, dentro de
nuestro sistema legal, de funcionar con un capital social irrisorio.
Sobre el punto, debemos indicar que desde la promulgación de la Ley de Registro Público y Notariado en el año 2001, en su artículo 54, se ha atribuido a los
registradores mercantiles la capacidad de determinar si el capital social de la empresa
es suficiente para el cumplimiento de su objeto social. Morles Hernández se ha atribuido la redacción de esta norma y ha asumido su total responsabilidad.12 El profesor
igualmente ha señalado adicionalmente que las competencias del registrador mercantil
son meramente enunciativas, al indicar: “No deberían tener temor los Registradores
Mercantiles de ejercer esta atribución con prudencia y con firmeza”.13
En aplicación de ese artículo el SAREN ha emitido la circular, DG-Nº 00463
DSR-Nº028, de fecha 03 de julio 2019, dirigida a los Registradores Mercantiles, en la
cual se establecen unos capitales mínimos para las sociedades mercantiles dependiendo
del tipo de actividad. Debe indicarse que nada se prevé en este acto administrativo con
respecto a que el mismo sea solamente para las sociedades anónimas, lo que nos estimula a defender su aplicación para las sociedades de responsabilidad limitada.
No conocemos trabajos o estudios que discutan la validez de los actos administrativos dictados para la fijación de esos capitales mínimos y debemos alejarnos de la
tentación de desviarnos hacia ese tema en este trabajo.
Morles ha reconocido expresamente la capacidad del registrador mercantil en el
control del capital de las sociedades con el señalamiento incluso de la existencia de
una responsabilidad personal en los casos de infracapitalización de las sociedades.14
Queda por señalar que la negativa de los registradores mercantiles a registrar
sociedades de responsabilidad limitada por ser imposible dar cumplimiento al artículo
315 que fija los capitales mínimos, constituye una limitación al derecho a la asociación
y más aún una violación al derecho a la libertad económica establecido en nuestro texto
constitucional.

	 MORLES HERNANDEZ, A: La Responsabilidad… op. cit. 212.
Ídem
14
	 MORLES HERNANDEZ, A: La Responsabilidad… op. cit. pp. 214 y 215.
12
13
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Conclusiones.

Los argumentos antes indicados evidencian nuestra convicción de que el esfuerzo por permitir el resurgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada puede
constituir un verdadero apoyo para el ejercicio del comercio por las pequeñas y medianas empresas. El derecho mercantil muchas veces inclinado a la resolución de los
problemas de las grandes sociedades anónimas no puede mantenerse alejado de las
necesidades de los pequeños comerciantes, que si bien, en términos nominales de los
capitales que movilizan pueden resultar pequeños en comparación con las grandes corporaciones, proporcionan fuentes de empleo y satisfacen necesidades en el día a día de
las comunidades en donde desarrollan sus labores.
Buscar una solución a la aparente imposibilidad de constituir sociedades de responsabilidad limitada por la fijación de un capital mínimo absurdo en una legislación
desfasada, no puede ser el argumento jurídico en una sociedad que reconoce que es un
valor fundamental del ordenamiento jurídico adaptarse a los cambios de la sociedad.
Permitir la constitución de sociedades de responsabilidad limitada no solo constituye un beneficio para los socios y para la sociedad al evitarse costos que, necesarios
para la sociedad anónima, pueden resultar absurdos para pequeñas sociedades, sino que
también otorga ventajas al Estado porque se constituye en un elemento coadyuvante
en la regularización y formalización del comercio al detal, generando la posibilidad
de mayores controles a la actividad económica informal y, con ello, más ingresos por
tributos, al permitir una gestión más transparente para todos los interesados.
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Resumen: En este artículo su autora busca relacionar conceptos jurídicos
de la propiedad intelectual con temas de psicología social, que a priori
parecen ser ajenos. Puesto que se analizan las denominaciones de origen
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Introducción.

Introducción:

Cuando pensamos en elementos de la cultura popular que caracterizan a las personas de países tales como Francia y México, no podemos dejar de imaginar a personas
que producen y consumen quesos y vinos, en el primer caso, y otros sujetos cosechando
y elaborando distinguidas botellas de tequila. Los productos reconocidos con denominaciones de origen que permiten identificar y describir a esos países a su vez son los
que han moldeado la forma en que los terceros vemos y percibimos la identidad nacional de sus ciudadanos.
Si bien, los conceptos jurídicos de la propiedad intelectual, parecen ajenos a los
de la psicología social, con este artículo se busca relacionarlos. Puesto que se analizan
las denominaciones de origen como elementos delimitadores de la identidad nacional
y herramientas del desarrollo regional y nacional, partiendo de la afirmación de que las
denominaciones de origen promueven la formación y la conservación de los recursos
regionales y locales, y ayudan al desarrollo de tecnologías viables para la producción
sustentable, generando capital humano capacitado, que en definitiva permite el bienestar
social.
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1.- Conceptualización de las denominaciones de origen:
su distinción con las indicaciones de procedencia:
Tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencias
forman parte de las llamadas indicaciones geográficas, y forman parte del objeto de
estudio de la propiedad intelectual.
Las indicaciones de procedencia geográfica, como son llamadas por la autora
Cristina Errázuriz Tortorelli
nacieron con la costumbre de designar a los productos con el nombre del lugar de
su producción o fabricación. El asentamiento de personas en zonas específicas, y
el aprovisionamiento de materias primas en los lugares de fabricación, condujeron
a los productores a componer sus marcas con los nombres geográficos de los
lugares, siendo su uso compartido por el conjunto de fabricantes de un producto
determinado de la misma ciudad o región.1

A los fines de su conceptualización, abordaremos la definición de las indicaciones
geográficas desde la perspectiva de sus funciones, que han permitido su calificación en
dos categorías:
1) Indicaciones geográficas simples, aquellas comúnmente llamadas Indicaciones
de Procedencia, tienen una función simplemente referencial, ya que atienden a
identificar un lugar reconocido como centro de producción o transformación de
productos, no vinculando origen con calidad o características específicas.2
2) Indicaciones geográficas calificadas, aquellas que son conocidas como
denominaciones geográficas y que se refieren a los nombres geográficos que
designan un producto originario de ese territorio (zona, región, provincia, país),
cuya función es informar sobre ciertas cualidades o características, la fama o
reputación, imputables fundamentalmente a su origen geográfico, comprendiendo
los factores naturales o humanos. Dentro de estas se encuentran denominaciones
de origen que registran subclases, tales como, las denominaciones de origen
controladas (sujetas a regulación y control de la autoridad), las denominaciones de
origen registradas (sujetas a registro), las denominaciones de origen calificadas y
garantizadas (que hacen referencia a una mayor calidad y control del producto).3
Se puede establecer que las indicaciones de procedencias se diferencian de las
denominaciones de origen, por estas ciertas cualidades o características, la fama o re-

1

2
3

Cristina Errázuriz Tortorelli, «Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad Intelectual en progreso»,
Revista Chilena de Derecho, vol. 37, n°2 (2010): 208.
Errázuriz Tortorelli, «Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad Intelectual en progreso», 210.
Errázuriz Tortorelli, «Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Propiedad Intelectual en progreso», 210.
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putación, imputables fundamentalmente a su origen geográfico, comprendiendo los
factores naturales o humanos, y este último elemento, el factor humano, el que resulta
de interés a los efectos del presente estudio.
Según la doctrina citada, las denominaciones de origen tienen su antecedente
a principios del siglo XX, en la búsqueda de formas para evitar el fraude a los
consumidores y proteger a los productores respecto de quienes usaran indicaciones
de procedencia falsas, siendo estas tareas de la protección en contra de la competencia
desleal y la protección al consumidor. Sin embargo, se dio su incorporación definitiva
como derechos de propiedad intelectual que permiten accionar los mecanismos legales
propios de este tipo de derechos por medio del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección
de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de
1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre
de 1979, en cuyo artículo 2 se define a las denominaciones de origen como
la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva
para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se
deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos.4

En la obra del profesor mexicano José Guillermo García Murillo, que lleva por
título Las denominaciones de origen en México, publicado por la Universidad de Guadalajara en el año 2009,5 el autor enlista las cuatro funciones que cumplen las denominaciones de origen,
1. Función indicadora de procedencia geográfica: ya que las mismas vinculan
directamente al producto con el lugar de procedencia, de manera que el consumidor lo ubica territorialmente de manera inmediata.
2. Función indicadora de calidad: estos signos distintivos no solo vinculan a
los productos amparados con su lugar de procedencia geográfica, sino que
también informan a los consumidores sobre ciertas características y cualidades
especiales, atribuibles exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en
ella los factores naturales y humanos, características que lo singularizan de los
productos restantes del mismo género. Precisa el profesor García Murillo en
anotar “que estas características “singulares” que el producto posee, no concurren en productos congéneres, y que es precisamente lo que lo hace merecedor

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre
de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, Publication No. 204
Madrid Agreement, Protocol, Regs, AI’s and Fees, https://wipolex.wipo.int/es/text/285840
5
	 José Guillermo García Murillo, Las denominaciones de origen en México. (Guadalajara: Universidad de Guadalajara,
2009), 46-50.
4
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del gusto y la preferencia de los consumidores.”6
3. Función de buena fama: conocida también como goodwill; función que se
traduce en beneficios económicos para las regiones incluidas en la zona amparada por la denominación, así como para los productores o industriales autorizados que utilizan dicha denominación.
4. Función publicitaria: resulta obvio que un producto que goza de cierta reputación entre el público consumidor tiene una fuerte carga publicitaria, pues
los mismos consumidores lo van recomendando y el producto va adquiriendo
cada vez más un fuerte mercado de compra.
En el trabajo de la profesora María José Arancibia Obrador titulado La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país,7
se afirma que la protección de las denominaciones de origen constituye un reconocimiento a la existencia de ciertos productos que gozan de características propias, que
los dotan de una calidad superior, las cuales son esencialmente atribuibles al lugar de
donde proceden, considerando tanto las particulares condiciones naturales presentes en
ese lugar, como la utilización de ciertas técnicas tradicionales de producción o extracción, elementos que tienen una doble función, por una parte permiten diferenciar a las
denominaciones de las simples indicaciones de procedencia, y por otra parte, advierten
su vinculación social entre el producto y una región geográfica.
En lo que respecta al objeto de estudio de este artículo, interesa destacar esos
factores naturales y humanos presentes como característica singular de la denominación de origen, es decir, que resultan ser relevantes a los fines de cumplir con la calidad
y cualidades, que inciden en la buena fama de los productores de ciertas lugares del
mundo reconocidos como tales, por ejemplo la utilización de técnicas tradicionales en
la producción de los bienes puestos en el mercado,8 y como estas pueden ser tenidas a
la vez de elemento delimitador de la identidad nacional.

2.- Contenido de la identidad nacional y
su relación con las denominaciones de origen:
Para abordar el concepto de identidad nacional, primero se debe anotar que el
mismo no ha sido estudiado por la doctrina jurídica como un concepto de relevancia

6
7

8

García Murillo, Las denominaciones de…, 47.
María José Arancibia Obrador, «La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la
identidad país», Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad, vol. 3, n° 8, (2016): 270. Redalyc,
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=469546449013
Arancibia Obrador, «La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país»,
270.
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jurídica, de allí que debemos echar mano al conjunto de las ciencias sociales en general
y en particular a la psicología, cuyos autores apuntan que “las identidades se constituyen
en las diversas formas de relación entre las personas de los distintos grupos sociales,
tanto al interior de estos grupos como en su relación externa con otros de una misma
sociedad, o con sociedades diferentes.”9
La identidad no es algo estático ni inmutable. Esta se construye y se modifica de
acuerdo con las circunstancias histórico-sociales específicas. La identidad colectica de un grupo social determinado es el grado de identificación que los individuos
miembros de ese grupo alcanzan con los valores culturales fundamentales de él.10

De allí que, la identidad nacional se identifica como un subtipo de la llamada
identidad social,11 la cual definen como “aquella parte del autoconcepto de un
individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con el
significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia”,12 destacando como
aspecto central el hecho de que reconocerse como miembro de un grupo es un estado
psicológico.
La identidad social o colectiva está marcada por una categoría social y se distingue por las reglas que deciden la pertenencia a la misma, así como por un conjunto de supuestas características y atributos que describen a la categoría o grupo en
cuestión y que son incluidos en la auto-presentación.13

Así, la adquisición de una identidad nacional como parte o subtipo de la identidad
resulta de un conjunto de motivos o funciones que tienen lugar dentro de los procesos
de formación, los cuales promueven la aproximación de las personas hacia ciertos
estados que ayudan a su identificación y el alejamiento de otros, que pudieran ser
negativos o inducir a los estereotipos adversos. Entre los motivos que son anotados por
la doctrina se encuentran la autoestima, la pertenencia, la distinción, la continuidad, la
auto-eficacia y el significado.
Un análisis integrado de estos motivos sugiere que las personas tienden a percibir
como más centrales en los procesos de construcción y mantenimiento de la identidad aquellos aspectos que les proveen de un mayor sentido de significado,

	 Roberto López Sánchez, «Vicisitudes de la identidad y el desarrollo nacional», Opción, año 24, n° 56 (2008): 147.
López Sánchez, «Vicisitudes de la identidad y el desarrollo nacional», 148.
11
	 “Este concepto ha resultado de mucha utilidad para ayudar a comprender la naturaleza de la afiliación psicológica a
grandes grupos sociales como una nación, permitiendo afirmar que la identidad nacional es un subtipo específico de
identidad social” Agustín Espinosa y Guilliana Tapia, «Identidad nacional como fuente de bienestar subjetivo y social»
Boletín de Psicología, n° 102, (2011): 71 http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N102-5.pdf
12
Espinosa y Tapia, «Identidad nacional como fuente de bienestar subjetivo y social», 71.
13
	 Espinosa y Tapia, «Identidad nacional como fuente de bienestar subjetivo y social», 71.
9
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continuidad, distinción y autoestima. Los motivos de pertenencia y auto-eficacia
además de sus influencias directas en la identidad, también la influyen indirectamente a través de sus aportes a la auto-estima.14

Todos estos motivos pueden tener lugar en la creación de ciertos productos que
son reconocidos como denominaciones de origen y que aportan o pueden llegar a
generar crecimiento y bienestar social. Este último, desde una perspectiva psicológica,
“permite evaluar la relación con otras personas, a través de la aceptación social y permite
hacer una evaluación del funcionamiento de la sociedad a través de la actualización
social y la coherencia social.”15 El bienestar social ha sido estudiado a partir de cinco
dimensiones:
1) Integración social: es la evaluación de la calidad de la relación que una persona
mantiene con la sociedad. Ésta establece el grado en que las personas sienten que
comparten algo en común con los otros miembros constituyentes de su entorno
social, así como el grado en que se sienten pertenecientes a la comunidad o
sociedad.
2) Aceptación social: es la valoración que se realiza de la sociedad a través del
carácter y las cualidades de otras personas como una categoría generalizada.
Indaga sobre la confianza y la estima que se le confiere a las personas de la
sociedad.
3) Contribución social: es la evaluación de las propias capacidades para considerarse
como alguien socialmente valioso. En esta dimensión se mide la confianza en uno
mismo, la sensación de realizar un aporte a la comunidad, así como la sensación
de sentirse útil para ella.
4) Actualización social: es la evaluación del potencial y la trayectoria de la sociedad.
En esta dimensión se valora la percepción sobre el funcionamiento institucional
de la sociedad, que repercute en las creencias sobre el beneficio que los sujetos
reciben o no por parte de la misma.
5) Coherencia social: es la valoración sobre la capacidad de entender la dinámica
social y encontrar una lógica en los acontecimientos que ocurren en la sociedad.
Es la percepción de la calidad, organización y funcionamiento del mundo
social, e incluye una preocupación por conocer el mundo. Básicamente, mide la
capacidad de comprender las reglas que rigen y conducen la sociedad.16

14
15
16

Espinosa y Tapia, «Identidad nacional como fuente de bienestar subjetivo y social», 71.
Espinosa y Tapia, «Identidad nacional como fuente de bienestar subjetivo y social», 74.
Agustín Espinosa, Maite Beramendi y Elena Zubieta, «Identidad nacional y bienestar social: Una síntesis meta-analítica
de estudios en Argentina, México y Perú», Revista Interamericana de Psicología, vol. 49, n° 1, (2015):27-39.
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Ahora bien, al tratar el contenido y alcance de la identidad nacional los autores
consideran que la misma abarca no solo los motivos o funciones autoestima, la pertenencia, la distinción, la continuidad, la auto-eficacia y el significado del individuo en la
sociedad conceptos que como hemos vistos son propios del bienestar social, sino que la
identidad nacional también cuenta con el reconocimiento por parte de esos individuos
de la existencia de una serie de derechos y obligaciones comunes con los que se identifican como miembros de una nación.17
Por otro lado, el concepto aquí anotado de identidad nacional no busca atender
accesiones o estereotipos negativos o adversos al desarrollo nacional, por el contrario,
se enfoca en encontrar su vinculación con las ciertas cualidades o características, la
fama o reputación, imputables fundamentalmente a su origen geográfico, comprendiendo en los factores naturales o humanos, propios de las denominaciones de origen.
Ciertamente cuando pensamos en determinados países y en particular, cuando
nos planteamos cuáles son los elementos que definen su identidad nacional, pensamos
en los productos que provienen de esos países, y como las personas y el entorno natural
de quienes los producen se ven identificados con ellos.
Resulta importante advertir, tal como apunta la doctrina consultada, que el titular
de los derechos que provienen del reconocimiento de una denominación de origen no
es exclusivamente la persona del productor o conjunto de productores del bien reconocido, sino también el país o la localidad donde éste se produce.
Resulta indudable que el empresario que cuenta con una autorización para utilizar
la DO –denominación de origen- y distinguir a través de ella sus productos en el
mercado –en forma exclusiva (aunque colectiva) y excluyente–, cuenta con una
titularidad que debe ser protegida: este empresario será siempre titular a lo menos
de un derecho de uso exclusivo de la denominación, o en el mejor de los casos, de
un derecho de propiedad limitado en cuanto a la posibilidad de disposición. Sin
embargo, cualquiera sea la regulación que se adopte, existen dos elementos que
no podrán estar ausentes: la protección del interés público y la posibilidad de usar
la denominación en forma exclusiva por el productor que cumpla los requisitos.18

Lo que le imprime ese carácter de elemento delimitador de la identidad nacional
a las denominaciones de origen es que las mismas son “consecuencia de un esfuerzo
colectivo llevado a cabo por todos los productores de la zona, la cual no es suscep-

Agustín Espinosa y Alicia Calderon-Prada, «Relaciones entre la identidad nacional y la valoración de la cultura culinaria
peruana en una muestra de jóvenes de clase media de Lima», Liberabit, vol. 15, n° 1, (2009): 22. http://www.scielo.org.
pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100003&lng=es&nrm=iso.
18
	 Arancibia Obrador, «La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país»,
273.
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tible de apropiación individual”19 y que dado el nivel de buena fama y publicidad que
ostentan se incorporan como herramienta indispensable para el desarrollo cultural y
económico del país.
Conclusiones

El análisis del concepto de la identidad nacional y de los elementos que la delimitan ha permanecido prácticamente dentro del campo de estudio de la psicología
social, como parte integrante de la identidad social. Sin embargo, en la actualidad las
investigaciones de las ciencias sociales no pueden ser realizadas como islas, así en una
perspectiva transversal las ciencias jurídicas, y especialmente la disciplina del Derecho
Mercantil (donde se inscribe la propiedad intelectual y las denominaciones de origen),
se puede observar que existen elementos que se relacionan y permiten atender y entender los fenómenos sociales en su conjunto.
Las denominaciones de origen protegen la producción nacional que dan lugar
a la identidad social y a la identidad nacional como un subtipo de ésta, de la cual
hemos querido destacar sus elementos más positivos y que generan crecimiento socioeconómico, y tal como lo apunta el autor Roberto López Sánchez,
El desarrollo socioeconómico de las naciones se relaciona directamente con
la identidad que los pueblos de dichas naciones construyen como mecanismo
inspirador de un proyecto de crecimiento republicano. Sin una sólida identidad
nacional no puede avanzarse en el crecimiento económico y social de un país,
como tampoco pueden fortalecerse el ámbito político y los valores culturales.20

Como se indica en el título de esta colaboración se trata de breves anotaciones,
que no pretenden ser definitivas ni exhaustivas, toda vez que hay mucho que estudiar
en relación a las denominaciones de origen, sobre todo porque en nuestro país no existe
regulación particular de las mismas.
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Resumen: El capital riesgo es una actividad financiera por medio de la cual,
una unidad económica con superávit realiza inversiones con un alto porcentaje
de riesgo, en un proyecto empresarial que tiene dificultades para acceder a
las fuentes tradicionales de financiación. Se trata de un aporte de capital de
manera temporal, que genera beneficios para el inversionista, para la empresa
receptora de la inversión y para la economía del país. En Venezuela, la actividad
se encuentra regulada mediante el Decreto-Ley de Fondos y Sociedades de
Capital de Riesgo, el cual ha sido cuestionado debido a que fue dictado por el
Ejecutivo Nacional en virtud de una Ley Habilitante en violación al principio
constitucional de reserva legal.
Palabras claves: Capital riesgo, inversión, colaboración empresarial.
Venture Capital as a source of business financing in Venezuela
Abstract: Venture capital is a financial activity through an economic unit
that uses their surplus to make investments with a high percentage of risk,
in a business project that have difficulties accessing traditional sources of
financing. It is a temporary capital contribution, that generates benefits for
the investor, for the company receiving the investment and for the country’s
economy. In Venezuela, the activity is regulated by the Decree-Law of Funds
and Venture Capital Societies, which has been questioned because it was
issued by the National Executive pursuant to an Enabling Law in violation of
the constitutional principle of legal reserve.
Keywords: Venture capital, investment, business collaboration.
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Introducción.

Introducción.

El presente trabajo tiene por finalidad analizar al capital riesgo como una actividad financiera empresarial, consistente en el aporte de recursos de manera temporal
a empresas que no cotizan en bolsa, con el propósito de contribuir con su desarrollo.
Si bien se trata de un tipo de financiamiento ampliamente conocido y utilizado
en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y España, en Venezuela, a
pesar de contar con una ley especial que regula la materia, su utilización ha sido poca,
y escaso su estudio por parte de la doctrina nacional.
El análisis se centrará en la regulación local vigente, advirtiendo sobre la violación al principio constitucional de reserva legal en materia mercantil ocurrido en el
proceso de formación del Decreto-Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo.
Así mismo, se comparará el marco regulatorio venezolano con el español, y se propondrán recomendaciones para una eventual reforma de la ley, con el objetivo de hacerla
más operatividad, menos restrictiva y para darle más espacio a la libre autonomía de la
voluntad de las partes.
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1. Origen y definición de Capital Riesgo.
Si bien no existe uniformidad en la doctrina respecto al origen específico del
capital riesgo, autores como Fracica1, señalan a la Reina Isabel de España como la
primera inversionista de capital riesgo por haber financiado a Cristóbal Colón para el
descubrimiento de nuevas rutas comerciales.
Según Seco2, el capital riesgo en su forma organizada, tiene sus inicios en 1946
con la constitución en Estados Unidos de la American Research and Development,
primera firma moderna de capital riesgo creada por Georges Doriot, Ralph Flanders y
otros inversionistas.
En la actualidad, el capital riesgo se define como una actividad financiera, en
donde una unidad económica con superávit realiza aportes de capital, experiencia y
conocimiento técnico, de manera temporal, a favor de empresas o proyectos que, debido
a sus características, no logran obtener financiación por los canales tradicionales,
encontrándose el inversionista, dispuesto a asumir un mayor riesgo que las entidades
crediticias, a cambio de obtener la mayor rentabilidad posible.
El capital riesgo contribuye con el desarrollo de la economía de un país, al
direccionar el exceso de ahorro y conocimientos técnicos de los inversionistas, a
determinadas empresas o proyectos, generando fuentes de trabajo, profesionalizando
actividades, e introduciendo nuevos bienes y servicios al mercado.
Los términos y condiciones de la rentabilidad, de la desinversión y demás detalles
que regirán la relación jurídica, dependerán del caso en concreto, ya que las partes
podrán ajustar sus necesidades haciendo uso del principio de la libre autonomía de la
voluntad, encontrando sus límites en las leyes, las buenas costumbres y en el orden
público.
Así, entre las partes, se crea un vínculo jurídico obligacional, que siguiendo a
Alterini3 y Spota4, catalogaremos de colaboración empresarial, debido a que tiene por
finalidad la consecución de un propósito común. En el capital riesgo ambas partes
asumen obligaciones de recíproca cooperación, para alcanzar el fin que ha determinado
el advenimiento del contrato, en este caso, la obtención de una ganancia por parte del
inversionista, y el desarrollo de un proyecto, por parte del receptor del financiamiento.

Germán Fracica, “La financiación empresarial y la industria del capital de riesgo: Estructura y conceptos”, Revista EAN,
N°66 - Mayo-Agosto, (2009): 37.
2
	 Maite Seco, Capital de Riesgo y Financiación Pymes (Editorial Colección EOI Empresas, 2008), 23.
3
	 Atilio Alterini, Contratos civiles, comerciales, de consumo. Teoría General (Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot,1999),
195-196.
4
	 Alberto Spota, Instituciones de derecho civil. Contratos (Buenos Aires: Editorial Depalma, 1984), 124.
1

71
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

En este sentido, podemos catalogar al financiamiento de capital riesgo como un
contrato de colaboración empresarial en donde las partes tienen por interés común la
prosperidad económica del negocio, con una vocación temporal para el inversionista,
pero a largo plazo para la parte receptora de la financiación.

2. Tipos de financiación.
En países como España y Venezuela, se utiliza el término “capital riesgo” para
hacer referencia a todas las alternativas de financiación, pero se debe aclarar que en el
sistema anglosajón se distingue entre: las inversiones que se efectúan en proyectos empresariales que están en etapas tempranas, conocidas como venture capital, y aquellas
que se centran en empresas ya consolidadas, conocidas como private equity.
La distinción resulta interesante, porque permite aclarar que no es cierto que el
capital riesgo sea un tipo de financiamiento válido exclusivamente para empresas en
sus etapas iniciales. Recomendamos el estudio de la institución bajo la premisa de que
la inversión puede realizarse en cualquiera de las etapas de desarrollo empresarial.

a. Venture Capital.
Se refiere a las inversiones de capital que se realizan en empresas que se encuentran en fase inicial o de desarrollo temprana (early stage), con la expectativa de obtener
retornos altos en un plazo relativamente corto. Este es el tipo de inversión que se suele
realizar para apoyar emprendimientos.
Destacan los siguientes tipos de financiamiento:
- La financiación en fase semilla (seed financing), se presenta para aquellos casos
en donde el aporte es necesario para el diseño de un nuevo proyecto. Es de las
inversiones más riesgosas ya que la empresa no tiene información contrastable5.
- La financiación de arranque (start-up financing), la cual tiene por finalidad
ayudar con la puesta en marcha de la empresa. Si bien puede que se cuente con
un plan de negocios, es cuestionable su utilidad para predecir el éxito de una
nueva empresa6.
- La financiación de expansión (expansion financing), que se caracteriza por
procurar expandir el producto y las ventas. Los riesgos suelen ser externos
(competidores, inflación, dificultad en la procura de materia prima, etc.), pero

5

6

James Chrisman, Ed McMullan y Jeremy Hall, “The influence of guided preparation on the long-term performance of
new ventures”, Journal of Business Venturing, Nro. 20 (2005): 769-791.
William Sahlman, “How to Write a Great Business Plan”, Harvard Business Review, Nro. 75, (1997): 98-108.

72
El Capital Riesgo como fuente de financiación empresarial en Venezuela
D iego T homás C astagnino

también pueden presentarse riesgos internos, por ejemplo, los derivados de la
incapacidad del empresario para dirigir el negocio.
b. Private Equity.
Es la inversión que se dirige a empresas que se encuentran en una fase de
desarrollo madura (later stage), son las que están en crecimiento o ya consolidadas,
que no cotizan en bolsa, por lo que se trata de un concepto más amplio que el de venture
capital.
La financiación típica para este tipo de empresas es la llamada puente (bridge),
y tiene por finalidad ayudar a la empresa a entrar en los mercados de valores. El principal riesgo de las inversiones que se efectúan en esta fase es el de no poder lograr la
desinversión7.
En el private equity, el inversionista tiene la expectativa de conseguir retornos
a través del flujo de caja, o mediante la reventa de la empresa. También es frecuente
el apoyo y la asesoría a los directivos de la empresa para hacer más eficientes algunos
procesos internos.
En resumen, de acuerdo con el derecho anglosajón, entenderemos por venture
capital al financiamiento destinado a las primeras fases de desarrollo de las empresas,
y por private equity, a la inversión en empresas maduras con trayectoria, y que supone
operaciones de mayor envergadura de reestructuración empresarial.

3. Regulación en Venezuela.
El capital riesgo se encuentra regulado en Venezuela mediante el DecretoLey Nro. 1.550 de fecha 12 de noviembre de 2001, con Fuerza de Ley de Fondos y
Sociedades de Capital de Riesgo (en lo sucesivo “LFSCR”), publicado en la Gaceta
Oficial Nro. 5.554 Extraordinario, de fecha 13 de noviembre de 2001.
Dicho Decreto-Ley derogó el Capítulo II, del Título III, de la Ley de Entidades de
Inversión Colectiva, denominado “De las Entidades de Inversión Colectiva de Capital
de Riesgo”, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 36.027 de fecha 22 de agosto de 1996.
De acuerdo con el artículo 1 de la LFSCR, su objeto es regular la creación, organización y funcionamiento de los Fondos de Capital de Riesgo y de las Sociedades de
Capital de Riesgo, mejorando de esta manera las condiciones de financiamiento de los

7

John Ruhnka y John Young, “A venture capital model of the development process for new Ventures”, Journal of Business
Venturing, Nro. 2, (1987): 167-184.
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sectores industriales, contribuyendo así con la generación de empleos, y estimulando
el desarrollo económico y social del país.
La finalidad de la LFSCR8 es la de fomentar, proporcionar e incentivar la creación, la reactivación y el desarrollo, de empresas en los diversos sectores económicos,
mediante esquemas no tradicionales de financiamiento, de carácter temporal, bajo la
figura de los Fondos y Sociedades de Capital Riesgo.
Si bien se trata de una ley que actualmente se encuentra vigente, su uso en la
práctica ha sido escaso, seguramente, debido al deterioro de la economía nacional y
a la continua violación al estado de derecho y a la propiedad privada, lo cual genera
desconfianza y ahuyenta a los inversionistas.
Por otro lado, la LFSCR ha sido objeto de importantes críticas por la manera
en la que fue concebida. Es por ello que antes de pasar a su análisis y discusión, es
necesario realizar unas precisiones en torno a su polémico proceso de formación.

3.1. Punto previo: De la violación al principio constitucional
de reserva legal mercantil.
La LFSCR fue dictada en el marco de la ley habilitante sancionada por la Asamblea Nacional de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 37.076, de fecha 13
de noviembre de 2000 (en lo sucesivo “LH”). Se trató de la primera ley habilitante
sancionada bajo los términos de la entonces recién promulgada Constitución de 19999,
que sustituyó el régimen de delegación legislativa contemplado en la Constitución de
1961, el cual limitaba al Congreso a autorizar al presidente de la República para dictar
medidas extraordinarias exclusivamente en materias económicas y financieras.
Tal y como señala Allan Brewer-Carias, la delegación contemplada en la
Constitución de 1999 “no tiene precedentes en el constitucionalismo contemporáneo,
por la amplitud como está concebida”.10
De acuerdo con Gerardo Fernández “(…) toda ley de habilitación debe precisar
claramente el ámbito de habilitación, de otra manera, se le otorgaría al Ejecutivo Nacional
un cheque en blanco, unos verdaderos plenos poderes. Dicha ley de habilitación no

8
9

10

Artículo 2 LFSCR.
Durante el primer período presidencial del presidente Chávez se otorgó una Ley Habilitante bajo la vigencia de la
Constitución de 1961, la cual se publicó en la Gaceta Oficial Nro. 36.687 del 26 de abril de 1999, en la que se le dictar
Decretos-Leyes en el ámbito: (i) Organización de la Administración Pública Nacional; (ii) Financiera; (iii) Tributario y
(vi) Económico Sectorial. A través de esta Ley Habilitante se dictaron 53 Decretos-Leyes.
Allan R. Brewer-Carías, “El Régimen Constitucional de los Decretos Leyes y de los actos de Gobierno” (conferencia,
VII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, San
Cristóbal, noviembre 2001) http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2007/09/892.-839.-EL-REGIMENCONSTITUCIONAL-DE-LOS-DECRETOS-LEYES-Y-DE-LOS-ACTOS-DE-GOBIERNO-San-Crist%C3%B3bal.pdf
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debe ser ni general, ni abstracta”11.
Sin embargo, la Asamblea Nacional (con mayoría oficialista) mediante la
LH le delegó al presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, la potestad
de dictar Decretos con Fuerza de Ley, en los ámbitos: financiero, económico,
social, infraestructura, transporte, servicios, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia,
tecnológica, y, de organización y funcionamiento del Estado. Tal delegación, tendría
una vigencia de un año, contado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir,
del 13 de noviembre de 2000, al 13 de noviembre de 2001.
Así, en el marco de la LH el presidente Chávez dictó la LFSCR junto con otros
48 Decretos-Leyes12. Con su publicación empezaron los cuestionamientos.
En primer lugar, se alertó que el objeto de la LH había sido redactado de manera
amplia, abierta e imprecisa, vulnerando el estado de derecho, y permitiendo al Ejecutivo
Nacional asumir facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.
Al respecto, el profesor Allan Brewer-Carias advirtió que en la Constitución
de 199913, se contempló una amplísima posibilidad de delegación legislativa, sin
limitación respecto de las materias que puede contener, “lo cual podría resultar en un
atentado inadmisible contra el principio constitucional de la reserva legal”14.
El principio constitucional de la reserva legal es un límite al ejercicio de la
delegación legislativa, que tiene por finalidad proteger las materias que están reservadas
a ser reguladas exclusivamente mediante la ley, entendida como el acto sancionado por
la Asamblea Nacional como cuerpo legislador15.
La legislación mercantil es considerada constitucionalmente de reserva legal,
ya que el artículo 156.32 de la Constitución la considera de competencia del Poder
Público Nacional, y el artículo 187 ejusdem señala que le corresponde a la Asamblea
Nacional legislar en las materias de competencia nacional.
11

12

13

14
15

Gerardo Fernández. Los Decretos-Leyes. “La Facultad Extraordinaria del Artículo 190, Ordinal 8° de la Constitución”,
en Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer Carías de Derecho Administrativo Nro. 3 (Caracas, Editorial Jurídica
Venezolana, 1992), 116.
Los referidos Decretos-Leyes fueron publicados en las Gacetas Oficiales Nro. 37.097 del 12 de diciembre de 2000; 37.126
del 24 de enero de 2001; 37.313 del 31 de enero de 2001;37.148 del 28 de febrero de 2001;37.164 del 22 de marzo de
2001; 37.194 del 10 de mayo de 2001; 37.202 del 22 de mayo de 2001; 37.285 del 18 de septiembre de 2001; 37.290 del
25 de septiembre de 2001; 37.291 del 26 de septiembre de 2001; 37.292 del 27 de septiembre de 2001; 37.293 del 28 de
septiembre de 2001; 37.303 del 15 de octubre de 2001; 37.317 del 05 de noviembre de 2001; 37.318 del 06 de noviembre
de 2001; 37.319 del 07 de noviembre de 2001; 37.321 del 09 de noviembre de 2001; 5.551 Extraordinario del 09 de
noviembre de 2001; 37.322 del 12 de noviembre de 2001; 5.552 Extraordinario de 12 de noviembre de 2001; Nro. 5.553,
5.554,5.555, 5.556; 5.557 Extraordinarios; y 37.323 del 13 de noviembre de 2001.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nro. 5.453 del 24 de marzo de 2000. Artículos 253
y 248.
Brewer-Carías, “El Régimen…
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Constitución Nacional.
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Es por ello que la materia mercantil no puede ser delegada al Poder Ejecutivo en
virtud de una ley habilitante.
No obstante, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, hemos
visto como mediante leyes habilitantes se le ha delegado amplias funciones legislativas
al Poder Ejecutivo para regular asuntos mercantiles mediante Decretos Leyes.
Tal situación la advirtió el Dr. Alfredo Morles Hernández en su ponencia titulada
“La deslegalización de la materia del contrato de seguro”, impartida en las Jornadas de
Derecho de Seguros en homenaje a la profesora Gladys Rodríguez de Bello, el 11 de
noviembre 201616.
La reserva legal en materia mercantil tiene múltiples justificaciones, entre ellas,
garantizar el respeto al principio constitucional de libertad de empresa, libertad económica, y el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, por lo cual, cualquier vulneración a la reserva legal en materia mercantil debe ser considerado como un
acto inconstitucional.
Sin embargo, otra ha sido la interpretación que sobre el tema le ha dado la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al establecer que “de acuerdo con el
nuevo régimen constitucional, no existe un límite material en cuanto al objeto o contenido del decreto ley”17.
Lamentablemente, el sistema de justicia que rige actualmente en el país ha permitido que se vulnere el principio de reserva legal en materia mercantil, por lo que la
Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo es considerada una ley vigente.
Seguiremos recordando que la materia mercantil se encuentra protegida por el
principio constitucional de reserva legal, y que únicamente podrá ser regulada mediante leyes dictadas por la Asamblea Nacional como único órgano constitucionalmente
autorizado para tal fin.

	 Jornada organizada por la cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Central de Venezuela, y realizada en la Sala Francisco de Miranda, de la Universidad Central de Venezuela. En dicha
oportunidad el Dr. Morles explicó la violación del principio constitucional de reserva legal en el caso del Decreto
Presidencial N° 2.178 sobre la actividad aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial Nro. Extraordinario 6.211 del 30 de
diciembre de 2015, y reimpresa por “fallas en los originales” en la Gaceta Oficial Extraordinario Nro. 6.220 del 15 de
marzo de 2016.
17
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia Nro. 1716 del 19 de septiembre de 2001, dictada con
ocasión de la revisión constitucional del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares de
2001.
16
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3.2. El capital riesgo según la LFSCR.
El artículo 3.3 de la LFSCR define al capital de riesgo de la siguiente manera:
Es una actividad financiera que consiste en realizar inversiones con un alto porcentaje de riesgo, mediante el aporte de recursos públicos o privados, de origen
nacional o internacional, a mediano o largo plazo y sin carácter de permanencia,
en proyectos innovadores, empresas en formación, y en el capital de empresas no
financieras con potencial de crecimiento, siempre que sus acciones o los títulos
que representen la respectiva inversión, no se coticen en las Bolsas de Valores.

A continuación, se enumerarán los elementos que se desprenden del concepto
legal de capital riesgo en Venezuela:

i. Es una actividad financiera.
En primer lugar, debemos aclarar que el capital riesgo constituye la actividad
financiera llevada a cabo por las Sociedades de Capital Riesgo y por los Fondos de
Capital Riesgo, los cuales están sujetos a la regulación, control, inspección, supervisión
y vigilancia de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (en lo sucesivo “SUDEBAN”)18, y forman parte del sector bancario (a pesar de tratarse de una
operación no bancaria) y del sistema financiero nacional.
En el artículo 15 de la derogada Ley de Instituciones del Sector Bancario19, se
incluyó expresamente a las Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo en la categoría
de instituciones no bancarias que forman parte del sector bancario, categorización que
se mantuvo en la reforma parcial realizada a dicha ley en el año 201120, pero que se
eliminó del artículo 15 en la reforma del 201421 (en lo sucesivo “LISB 2014”).
Llama la atención que, si bien la mención a los Fondos y Sociedades de Capital
Riesgo fue eliminada en la LISB 2014, esta ley regula la figura de manera expresa: en
el artículo 28 se señala como y cuando se deben celebrar su Asamblea Ordinaria de Accionistas, en el artículo 35 se les exige suministrar la información detallada sobre sus
accionistas principales y hasta se les regula el número de accionistas que deben tener,
y en el artículo 76 se les somete a las normas contables dictadas por la SUDEBAN.

Artículo 56 LFSC.
Gaceta Oficial Nro. 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010.
20
	 Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Gaceta Oficial Nro. 39.627 del 02 de marzo de
2011.
21
Decreto Nro. 1.402 del 13 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector
Bancario, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014, reimpreso por fallas en
los originales en la Gaceta Oficial Nro. 40.557 del 8 de diciembre de 2014.
18
19
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Considerando que la actividad llevada a cabo por los Fondos y por las Sociedades de Capital Riesgo, es de carácter financiero, que ambas figuras se encuentran
reguladas por la LISB 2014 y sometidas a la SUDEBAN, no cabe dudas de que ambas
forman parte del sector bancario. A los fines de evitar confusiones, se recomienda que
en una eventual reforma de la LISB 2014, se vuelva a incluirlas en la redacción del
artículo 15 ejusdem.
En cuanto a que forman parte del Sistema Financiero Nacional, debemos señalar
que de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional22 (en lo sucesivo
“LOSFN”), el Sistema Financiero Nacional está conformado por el conjunto de instituciones financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de organización que operan en el sector bancario, el sector asegurador, el mercado de valores y
cualquier otro sector o grupo de instituciones financieras que a juicio del órgano rector
deba formar parte de este sistema. También se incluyen las personas naturales y jurídicas usuarias de las instituciones financieras que integran el mismo23.
Por encontrarse los Fondos y las Sociedades de Capital Riesgo incluidas en el
sector bancario, podemos concluir que forman parte del Sistema Financiero Nacional,
conclusión que se refuerza al analizar la definición de instituciones financieras
establecida en el artículo 6 de la LOSFN:
(…) aquellas entidades o formas de organización colectivas o individuales, de
carácter público, privado y cualquier otra forma de organización permitida por la
ley, que se caracterizan por realizar de manera regular actividades de intermediación, al captar recursos del público para obtener fondos a través de depósitos o
cualquier otra forma de captación, a fin de utilizar dichos recursos en operaciones
de crédito e inversión financiera.
Asimismo, se incluyen las personas naturales o jurídicas que presten servicios
financieros o servicios auxiliares del sistema financiero, entendiéndose por éstos
a las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, casas de cambio, operadores cambiarios fronterizos, transporte de especies monetarias y de
valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios contables y de computación, cuyo objeto social sea exclusivo a la realización de esas actividades.
Los entes reguladores de los distintos sectores que integran el Sistema Financiero
Nacional dictarán normas aplicables a este tipo de instituciones.

Si bien más adelante se explicará con detalle las actividades que llevan a cabo
los Fondos y las Sociedades de Capital Riesgo, nos adelantamos a concluir que se encuentran comprendidas en el concepto de instituciones financieras antes transcrito, ya
que se tratan de personas jurídicas constituidas bajo la forma de compañías anónimas
que prestan servicios financieros.

	 Gaceta Oficial Nro. 39.578 del 21 de diciembre de 2010.
Artículo 5 LOSFN.

22
23
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ii. Implica el aporte de capital temporal,
sin carácter de permanencia.
El inversionista aporta los fondos de manera temporal. La manera más
utilizada es el aporte de capital por medio de acciones ordinarias, se trata de tomas de
participación minoritarias pero significativas en el capital24, pero también es posible
realizarlo mediante otros tipos de mecanismos, tales como: préstamos participativos o
suscripción de obligaciones convertibles25.
El retorno de la inversión se materializa una vez finalizado el período de duración
de la inversión acordado entre las partes, y se puede estructurar de distintas maneras,
por ejemplo, si se efectuó el aporte de capital mediante la adquisición de acciones,
la desinversión se puede realizar con: (i) la venta de las acciones del inversionista a
otro accionista original; (ii) la venta de las acciones a otra entidad de capital riesgo, o
mediante, (iii) la venta de las acciones a otra empresa.
Pero no solo se trata de un aporte dinerario, también el inversionista genera valor
al negocio mediante el aporte de:
Credibilidad al proyecto: La incorporación del inversionista en el negocio contribuye directamente con la mejora en la reputación de la empresa con sus clientes
y proveedores, pero especialmente ante la banca. El inversionista pone a disposición de la empresa receptora de la inversión, todos sus contactos y buena reputación, especialmente para apoyarla en aspectos como selección de personal,
captación de proveedores y de nuevos clientes26.
Experiencia de gestión: El inversionista aportará al negocio toda su experiencia
y conocimiento técnico con el fin de generar valor. Por eso, lo usual es que el
inversionista decida aportar dinero en proyectos del sector de su experticia. De
esta manera, se mejora la imagen de la empresa receptora de la inversión, lo que
se traducirá en un incremento positivo de los retornos generados por la empresa27.

Si bien el inversionista no suele intervenir en la gestión diaria del negocio,
y tampoco pretende controlarla ni asumirla, es frecuente que exija una gestión
profesionalizada que garantice el éxito de la inversión. Este tema suele ser complejo en
empresas familiares, en donde les cuesta más trabajo adoptar estructuras corporativas
profesionales.
24

25

26

27

Juan Durán, “Apoyo financiero a la creación y desarrollo de la empresa. Un sistema incompleto”, Economistas, Nro. 69
(1997): 116-122.
Enrique Centelles, “El Capital Inversión, sus oportunidades y su aportación a las empresas de fuerte crecimiento”,
Economía Industrial Nro. 237, (1999): 115-120.
Rafael Repullo y Javier Suarez, “Venture Capital Finance: A Security Design Approach”, Review of Finance, Nro. 8,
(2004) :75-108.
Thomas Hellmann y Manju Puri, “Venture Capital and the Professionalization of StartUp Firms: Empirical Evidence”,
The Journal of Finance, Nro. 57, (2002): 169-197.
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iii. El aporte lo efectúa una unidad económica peculiar.
El inversionista interesado en financiar bajo la modalidad del capital riesgo se
caracteriza por contar con recursos económicos excedentarios y disponibles, conocimientos técnicos profesionales en el área que se desea invertir, tolerancia al riesgo
superior al promedio y vocación de colaboración para alcanzar el objetivo planteado.
De acuerdo con el artículo 3.2 de la LFSCR, los inversionistas son definidos
como “personas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, con capacidad
de administración y de gestión para la inversión de recursos financieros, a mediano o
largo plazo, en aquellos proyectos señalados en esta Ley”.
Los inversionistas podrán participar en los Fondos de Capital de riesgo o en las
Sociedades de Capital de Riesgo, instituciones que, debido a su importancia, se explicarán a detalle más adelante, pero por ahora, se advierte que los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo no pueden invertir más de quince por ciento (15%) del total de
su activo en un mismo socio beneficiario o proyecto, ni más del veinte por ciento (20%)
en empresas que formen parte de un mismo grupo económico28.
La LFSCR es clara en indicar que el inversionista puede ser privado o público,
y en el caso de inversionistas de derecho público o empresa del Estado en ningún caso
podrá tener, en forma individual o en conjunto, una participación superior al cuarenta
y nueve por ciento (49%) de la totalidad del capital social del socio o socios beneficiarios, ya sea mediante la inversión directa o por la que realizaren los fondos o sociedades de capital de riesgo que se crearen y en los que este tenga participación29.
La LFSCR también establece la figura de los socios de apoyo, entendidos como
aquellas personas jurídicas, diferentes a los socios beneficiarios, que pueden ser de derecho público o privado, que sólo participan aportando recursos financieros en las Sociedades de Capital de Riesgo. Señala el artículo 3.7 ejusdem que los socios de apoyo
serán escogidos preferentemente entre los gremios empresariales, las instituciones financieras y demás personas de derecho privado o público y cualesquiera otras formas
societarias previstas en la Ley.

iv. El aporte se destina a un proyecto empresarial.
El aporte del capital riesgo siempre estará destinado a proyectos específicos o a
empresas de sectores determinados.
Los receptores de la inversión suelen ser empresas jóvenes, pequeñas y con pocos
Artículo 40 LFSCR.
	 Artículo 9 LFSCR.

28
29
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activos tangibles que puedan aportar como garantía30, y que no han podido generar
fondos internos31, por lo que sus recursos son limitados32.
Este tipo de empresas presentan un riesgo mayor al de las empresas ya
establecidas33 ya que se caracterizan por altos niveles de incertidumbre y por problemas
de información asimétrica, lo cual genera dificultades para que puedan acceder a fuentes
tradicionales de financiación34.
Lo cierto es que son empresas que tienen un alto potencial de crecimiento35 razón
por la cual son atractivas para los inversionistas.
No obstante, también se utiliza el capital riesgo en etapas cruciales en el
desarrollo de la empresa36, para invertir en negocios que ya están en marcha, como, por
ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo producto dentro del portafolio tradicional de
la empresa, o para darle un viraje a la administración del negocio.
La LFSCR en su artículo 3.1 define a las empresas como aquellas personas
jurídicas no financieras, domiciliadas en la República, con una participación nacional
en su capital social igual o superior al cincuenta por ciento (50%), y cuya actividad
económica principal se desenvuelva en: la industria manufacturera, la actividad
turística, la producción agrícola, pecuaria, forestal, minera, pesquera o en empresas de
servicios conexos a la actividad industrial, siempre que sus acciones, de ser el caso, no
se coticen en las Bolsas de Valores.
Adicionalmente, el artículo 7 ejusdem describe a las empresas receptoras de
la inversión como aquellas que son potencialmente rentables, sustentables y con
necesidades de financiamiento no satisfechas por los mecanismos tradicionales de
financiamiento.

Paul Gompers, “The Rise and Fall of Venture Capital”, Business and Economic History Nro. 23, (1994): 1-26.
	 Sophie Manigart, Katleen Baeyens e Ilse Verschueren, “Financing and Investment Interdependencies in Unquoted Belgian
Companies: The Role of Venture Capital”, Working Paper – Research Series, National Bank of Belgium, (2003): 1.
32
Laura Bottazzi, Marco Da Rin y Thomas Hellmann, “The Importance of Trust for Investment: Evidence from Venture
Capital”, National Bureau of Economic Research, NBER - Working Paper, Nro. 16923, (2011): 24.
33
	 Dirk Bergemann y Ulrich Hege, “Venture capital financing, moral hazard, and learning”, Journal of Banking and
Finance, Nro. 22, (1998): 703-735.
34
Vance Fried y Robert Hisrich, “Toward a Model of Venture Capital Investment Decision Making”, Financial Management,
Nro. 23 (1994): 28-37.
35
Rafael Repullo y Javier Suárez, “Venture Capital Finance: A Security Design Approach”, Review of Finance, Nro. 8,
(2004): 75-108.
30
31

36

JeffreyTrester, “Venture Capital Contracting Under Asymmetric Information”, Journal of Banking and
Finance, Nro. 22 (1998): 675-699.
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3.3. Actores en el sistema de financiación empresarial.
De acuerdo con el artículo 4 de la LFSCR, el Sistema Nacional de Capital
de Riesgo está conformado por: los inversionistas, los socios de apoyo, los socios
beneficiarios, los Fondos de Capital de Riesgo, y las Sociedades de Capital de Riesgo.
En el apartado anterior se explicó al inversionista, socio beneficiario y al socio de
apoyo, por lo que nos enfocaremos a continuación en los Fondos de Capital de Riesgo
y en las Sociedades de Capital de Riesgo.

i. Fondos de Capital de Riesgo.
El Fondo de Capital de Riesgo es una persona jurídica que actúa como intermediario entre los potenciales inversionistas y aquellos proyectos que requieren recursos
para su financiamiento37.
Así mismo, el Fondo tiene por finalidad proporcionar apoyo técnico, financiero o
de gestión a los socios beneficiarios, y fomentar a través de sus aportes, la creación de
sociedades de capital de riesgo38.

ii. Sociedades de Capital de Riesgo.
Las Sociedades de Capital de Riesgo son personas jurídicas cuyo objeto social
comprende la participación, temporal y sin carácter de permanencia en proyectos innovadores, empresas en formación, o en el capital de empresas, así como proporcionar
apoyo técnico, financiero o de gestión a los socios beneficiarios39.
Las Sociedades de Capital Riesgo podrán ser: i) según la cobertura geográfica:
nacionales o regionales, y (ii) según participen en empresas de dos o más sectores económicos: sectoriales o multisectoriales40

iii. Requisitos para la constitución y funcionamiento de los Fondos y de las Sociedades de Capital Riesgo.
De acuerdo con la LFSCR, los Fondos de Capital de Riesgo y las Sociedades de
Capital Riesgo, deben cumplir con:

Artículo 3.4 LFSCR.
Artículo 3.4 LFSCR.
39
	 Artículo 3.5 LFSCR.
40
	 Artículo 17 LFSCR.
37
38

82
El Capital Riesgo como fuente de financiación empresarial en Venezuela
D iego T homás C astagnino

a. Tipo societario.
La LFSCR establece que los Fondos de Capital de Riesgo y las Sociedades de
Capital Riesgo, deben ser creados bajo la forma de Sociedad Anónima41, deben incluir
en su denominación social las palabras “Fondo de Capital de Riesgo” o “Sociedad de
Capital de Riesgo”, o las abreviaturas “F.C.R” o “S.C.R.”, según corresponda42, deben
estar domiciliados en el territorio nacional43, y el capital social deberá estar dividido en
acciones comunes, nominativas no convertibles al portador, y de igual características44.
En cuanto a las Sociedades de Capital Riesgo, vemos que existe una especial
preferencia en el derecho comparado a exigir que sean constituidas bajo la forma de
Sociedad Anónima45. Consideramos que es la forma societaria correcta y que funciona
perfectamente para alcanzar su propósito.
Por tratarse de instituciones que forman parte del sector bancario, el artículo 35
de la LISB 2014, exige que los Fondos de Capital Riesgo y las Sociedades de Capital
Riesgo deban suministrar la información detallada sobre sus accionistas principales y
en el caso de que éstos también fueran personas jurídicas, los documentos necesarios
hasta determinar las personas naturales que efectivamente tendrán el control de la institución, o empresa de que se trate. Así mismo, se indica que en todo momento deben
estar constituidas por un mínimo de diez (10) accionistas.
Exige la LFSCR que la administración y gestión del Fondo o de la Sociedad de
Capital Riesgo, debe estar a cargo de personas naturales o jurídicas especializadas en
el área financiera. La asamblea de accionistas es el órgano encargado para designar las
personas que administrarán la sociedad46.
Llama la atención que la LFSCR exija que el Fondo de Capital Riesgo deba ser
creado bajo la forma de Sociedad Anónima, cuando más bien la tendencia en otros
países ha sido la de no otorgarle personalidad jurídica al fondo si no a quienes lo administran. Por ejemplo, en España la Ley 22/2014 define al Fondo de Capital riesgo como
patrimonios separados, sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, cuya gestión y representación corresponde a una sociedad gestora, que ejerce
las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo, y la condición de partícipe se
	 Artículos 3.4 y 3.5 LFSCR.
	 Artículo 25 LFSCR.
43
	 Artículo 24 LFSCR.
44
	 Artículos 12 y 21 LFSCR.
45
En España, artículo 26.1 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo,
otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (Boletín
Oficial del Estado «BOE» núm. 275, de 13 de noviembre de 2014) (en lo sucesivo “Ley 22/2014”).
46
Artículo 36 LFSCR.
41
42
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adquiere mediante la realización de la aportación al fondo común47.
De acuerdo con la legislación española, el Fondo podrá formalizarse mediante
escritura pública o en documento privado, es decir, mediante un contrato, que no da
nacimiento a una persona jurídica, sino que es fuente de obligaciones para sus participantes48, siendo que, el patrimonio del Fondo se divide en participaciones que confieren
a su titular un derecho de propiedad sobre el mismo49.
El motivo por el cual al Fondo en España no se le exija la formalidad de que sea
constituido mediante una compañía anónima es porque se maneja bajo una dinámica
distinta a la venezolana, el Fondo es administrado por una sociedad gestora50, la cual
debe ser una sociedad anónima51 y debe contar con un reglamento de gestión en donde
se fijen sus reglas, tales como: duración del fondo, régimen de emisión y reembolso de
las participaciones, tipos de remuneración de la sociedad gestora, entre otros52.
La legislación española engloba a los Fondos y a las Sociedades de Capital de
Riesgo bajo la categoría de “entidades de capital-riesgo”, las cuales son definidas como
aquellas entidades de inversión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de una
serie de inversores mediante una actividad comercial cuyo fin mercantil es generar
ganancias o rendimientos para los inversores53, y su objeto principal consiste en la toma
de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria
ni financiera que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer
mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la
Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos54.
Así mismo, en España se contempla la figura de las entidades de inversión colectiva
de tipo cerrado, definidas como aquellas entidades de inversión colectiva que, careciendo
de un objeto comercial o industrial, obtienen capital de una serie de inversores, mediante
una actividad de comercialización, para invertirlo en todo tipo de activos financieros o
no financieros, con arreglo a una política de inversión55. Podrán adoptar la forma jurídica
de sociedades de inversión colectiva de tipo cerrado o de fondos de inversión colectivo
de tipo cerrado. En todo caso, serán gestionadas por sociedades gestoras autorizadas.

Artículo 30 Ley 22/2014.
	 Artículo 32 Ley 22/2014.
49
	 Artículo 31.4 Ley 22/2014.
50
	 Artículo 35 Ley 22/2014.
51
	 Artículo 41 Ley 22/2014.
52
	 Artículo 33 Ley 22/2014.
53
	 Artículo 3 Ley 22/2014.
54
	 Artículo 9 Ley 22/2014.
55
	 Artículo 4 Ley 22/2014.
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Las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado son de las novedades incluidas en la última reforma de la ley española, y fue creado con el fin de colocar bajo el paraguas de la norma a las sociedades mercantiles que invertían en valores no cotizados,
pero que no cumplían con el régimen de inversiones y de diversificaciones del capital
riesgo, y que, por lo tanto, no estaban afectadas por su regulación56.
Otra de las novedades de la Ley 22/2014, es la inclusión de las entidades de
capital riesgo Pyme, dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que podría adoptar
la forma jurídica de sociedades de capital-riesgo Pyme o de fondos de capital riesgo
Pyme. Dicha incorporación ha sido orientada con motivo a las siguientes regulaciones
dictadas en el seno de la Unión Europea: Reglamento (UE) Nro. 345/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capitalriesgo europeos y el Reglamento (UE) Nro. 346/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos.

b. Régimen de autorizaciones.
Tanto los Fondos como las Sociedades de Capital Riesgo están controladas
y supervisadas por la SUDEBAN57, y deben contar con su autorización para su
constitución. Una vez constituidos, deben obtener la autorización por parte de la
SUDEBAN para el inicio de sus actividades58. En todo caso, la SUDEBAN llevará un
Registro de autorizados59.
Debido al régimen de control y supervisión, los Fondos y las Sociedades de
Capital Riesgo deben informar, trimestralmente, las operaciones realizadas a la
SUDEBAN60, y realizar auditorías externas una vez al año, cuyos resultados deben ser
remitidos a la SUDEBAN61.
En España la Ley 22/2014 eliminó casi completamente el régimen de intervención administrativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las entidades de capital riesgo y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. De acuerdo
con la normativa de la Unión Europea, se mantiene la autorización para las sociedades
gestoras, mientras que los fondos y sociedades de inversión de tipo cerrado cuya gestión haya sido delegada a una sociedad gestora, sólo serán objeto de registro.
	 Alfonso Martínez-EcheYarria y García de Dueñas, “Las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado: su régimen y la ampliación de su operativa más allá del mercado del capital-riesgo”, Revista Española de Capital
Riesgo, Nro. 2, (2015): 48.
57
	 Artículo 56 LFSCR.
58
	 Artículo 33 LFSCR.
59
	 Artículo 26 LFSCR.
60
	 Artículo 51 LFSCR.
61
	 Artículo 55 LFSCR.
56
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Consideramos que es excesivo exigir en Venezuela un permiso para la constitución
de los Fondos y Sociedades de Capital Riesgo, y otro permiso para que puedan iniciar
sus actividades. A los fines de simplificar el trámite, se recomienda ante una eventual
reforma de la LFSCR, exigir una única autorización por parte de la SUDEBAN, que
les permita cumplir con el requisito de constitución y con la habilitación necesaria para
iniciar las actividades.

c. Lapso para la protocolización del documento constitutivo.
La LFSCR establece la obligación de protocolizar el documento constitutivo de
los Fondos y de las Sociedades de Capital Riesgo, dentro de los noventa (90) días
hábiles bancarios, contados a partir de la notificación de la autorización emitida por
la SUDEBAN a los interesados. Dicho lapso puede ser prorrogado una sola vez y por
igual término, previa aprobación por parte de la SUDEBAN62.
Lamentablemente, los tiempos de respuesta en los registros mercantiles no son
los más óptimos, por lo que consideramos que el lapso puede resultar corto para alcanzar el objetivo propuesto. Sugerimos incrementarlo a 180 días, prorrogables automáticamente, y por una sola vez, por igual término.
En todo caso, la LFSCR exige que el documento constitutivo del Fondo de Capital Riesgo y de la Sociedad de Capital riesgo, debe contemplar: (i) el objeto social, debidamente circunscrito a la ejecución de las operaciones permitidas por el LFSCR, (ii)
el monto del capital social, (iii) las reglas para la formación de los balances y estados
financieros, forma de cálculo y distribución de los beneficios, según la normativa que
dicte la SUDEBAN, y (iv) los demás requisitos exigidos para las Sociedades Anónimas
en el Código de Comercio y aquellos que establezca la SUDEBAN63.

d. En cuanto al capital social.
La LFSCR establece como capital mínimo inicial de los Fondos de Capital Riesgo la suma de Bs. 5.000.000.000,00 (tomar en cuenta que el monto corresponde al
cono monetario vigente para la fecha de publicación de la LFSCR, es decir, el 13 de
noviembre de 2001).
Dicho capital debe estar totalmente suscrito y pagado en efectivo, sin perjuicio
de que la SUDEBAN establezca montos diferentes para fondos regionales64, el capital
mínimo inicial para las sociedades de capital de riesgo es de será fijado por el Ejecutivo

	 Artículo 31 LFSCR.
	 Artículo 27 LFSCR.
64
	 Artículo 11 LFSCR.
62
63
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Nacional, el cual determinará la proporcionalidad entre el efectivo y los bienes que lo
puedan conformar65.
En España la Ley 22/2014 también exige un capital mínimo para la constitución
de la Sociedad de Capital Riesgo, debiéndose desembolsar en el momento de su constitución, al menos el cincuenta por ciento (50%) y el resto, en una o varias veces, dentro
del plazo de 3 años desde la constitución de la sociedad66.

e. Fondo de reserva y obtención de recursos.
Los Fondos y las Sociedades de Capital Riesgo deben formar y mantener, como
mínimo, un fondo de reserva equivalente al diez por ciento (10%) del monto de las
operaciones de financiamiento que efectúen con socios beneficiarios. La SUDEBAN
podrá aumentar dicho porcentaje67.
En cuanto a la obtención de recursos, los Fondos de Capital de Riesgo pueden
recibir recursos financieros directamente de inversionistas68, y las Sociedades de Capital Riesgo solo pueden recibir recursos financieros de sus propios accionistas o de los
Fondos de Capital de Riesgo para ser colocados en sus operaciones69.

f. Régimen de inversión.
Respecto al régimen de inversión, los Fondos y las Sociedades de Capital Riesgo
deben mantener, como mínimo, el setenta por ciento (70%) de su activo, invertido en
acciones y participaciones en proyectos innovadores o en el capital de socios beneficiarios70, no permitiéndoles invertir más de quince por ciento (15%) del total de su
activo en un mismo socio beneficiario o proyecto, ni más del veinte por ciento (20%)
en empresas que formen parte del mismo grupo económico; tampoco podrán invertir
en operaciones a ser realizadas por socios beneficiarios que sean sus accionistas71. El
treinta por ciento (30%) restante debe estar representado en efectivo o en títulos valores
(de oferta pública, emitidos o avalados por la República, emitidos de acuerdo con la
Ley del Banco Central de Venezuela, o por instituciones regidas por la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras)72.

	 Artículo 20 LFSCR.
	 Artículo 26.3 Ley 22/2014.
67
Artículo 44 LFSCR.
68
	 Artículo 13 LFSCR.
69
	 Artículo 22 LFSCR.
70
	 Artículo 38 LFSCR.
71
	 Artículo 40 LFSCR.
72
	 Artículo 39 LFSCR.
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Las inversiones que realicen los Fondos y las Sociedades de Capital Riesgo, tendrán una vigencia de hasta siente (7) años, contados a partir de la fecha de realización
de la operación de que se trate, prorrogable por una sola vez y hasta por la mitad del
plazo inicial, previa aprobación de la SUDEBAN73.
A dicho término, finiquitarán su participación mediante la venta o liquidación de
la inversión, bajo alguna de las siguientes modalidades y en estricto orden de prelación:
(i) readquisición de la participación por parte de los accionistas originales del socio beneficiario, (ii) la venta a terceros de la totalidad de las acciones propiedad del Fondo o
de la Sociedad de Capital Riesgo, (iii) la venta a tercero de la totalidad de las acciones
del socio beneficiario, (iv) la venta en oferta pública de las acciones del Fondo o de la
Sociedad de Capital riesgo, (v) la liquidación del socio beneficiario74.

g. Atraso y quiebra.
Los Fondos y las Sociedades de Capital Riesgo están excluidos del beneficio
de atraso y del procedimiento de quiebra establecidos en el Código de Comercio, y se
rigen por el régimen especial de intervención y liquidación previsto en la LFSCR75.

h. Normas contables.
De acuerdo con el artículo 76 de la LISB 2014, los Fondos y las Sociedades
de Capital Riesgo se someterán a las normas contables dictadas por la SUDEBAN,
independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias.

Conclusiones.

El capital riesgo es un tipo de financiamiento ampliamente conocido y utilizado
en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y España, en Venezuela,
a pesar de contar con una ley especial que regula la materia, su utilización ha sido
prácticamente nula, y escaso su estudio por parte de la doctrina nacional.
Se define al capital riesgo como una actividad financiera, en donde una unidad
económica con superávit realiza aportes temporales (de capital, experiencia y
conocimiento técnico), a favor de empresas o proyectos con dificultad para obtener
financiación en los canales tradicionales.
	 Artículo 41 LFSCR.
	 Artículo 50 LFSCR.
75
	 Artículo 63 LFSCR.
73
74
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El capital riesgo contribuye con el desarrollo de la economía de un país, al
direccionar el exceso de ahorro y conocimientos técnicos de los inversionistas, a
determinadas empresas o proyectos, generando fuentes de trabajo, profesionalizando
actividades, e introduciendo nuevos bienes y servicios al mercado.
El financiamiento de capital riesgo debe ser analizado como un contrato de colaboración empresarial en donde las partes tienen por interés común la prosperidad
económica del negocio, con una vocación temporal para el inversionista, pero a largo
plazo para la parte receptora de la financiación.
El derecho anglosajón divide este tipo de financiamiento en: venture capital,
definido como el financiamiento destinado a las primeras fases de desarrollo de las
empresas, y en private equity, entendida como la inversión en empresas maduras con
trayectoria, y que supone operaciones de mayor envergadura de reestructuración empresarial.
El capital riesgo se encuentra regulado en Venezuela mediante el Decreto-Ley
Nro. 1.550 de fecha 12 de noviembre de 2001, con Fuerza de Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 5.554 Extraordinario,
de fecha 13 de noviembre de 2001, el cual fue dictado por el Ejecutivo Nacional en
el marco de una Ley Habilitante, en violación al principio de reserva legal en materia
mercantil, aunque el máximo Tribunal de la República opine lo contrario.
Las Sociedades de Capital Riesgo y los Fondos de Capital Riesgo, están sujetos
a la regulación, control, inspección, supervisión y vigilancia de la Superintendencia de
las Instituciones del Sector Bancario, y forman parte del sector bancario (a pesar de
tratarse de una operación no bancaria) y del sistema financiero nacional.
El Sistema Nacional de Capital de Riesgo está conformado por: los inversionistas,
los socios de apoyo, los socios beneficiarios, los Fondos de Capital de Riesgo, y las
Sociedades de Capital de Riesgo, sujetos que se encuentran regulados por el DecretoLey de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, el Decreto-Ley de Instituciones del
Sector Bancario y la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
El Decreto-Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo debe ser reformado, con el objetivo de hacerla más operatividad, menos restrictiva y para darle más
espacio a la libre autonomía de la voluntad de las partes.
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La Telemática aplicada a las asambleas
de accionistas en Venezuela
Mario Bariona G.*
RVDM, Nro. 4, 2020. pp-91-104

Resumen: Ante la ausencia absoluta de normas expresas que regulen la
posibilidad de celebrar asambleas de accionistas no presenciales en sociedades
regidas por la ley venezolana, analizaremos si existen, por el contrario,
normas que impidan o proscriban el uso de tal método. Una vez alcanzada
una conclusión sobre este tópico, haremos una breve referencia a regulaciones
y experiencias del derecho comparado, habiendo escogido los ejemplos de
Italia y Colombia al respecto. Lejos de ser una obra exegética, pretendemos
aportar soluciones ante la carencia legislativa y, por ende, asumimos el
riesgo de formular una propuesta de nuestra autoría. No podíamos cerrar tan
apasionante tema sin referirnos a la prueba que requiere la conducción de una
asamblea de accionistas en forma no presencial.
Palabras clave: Medios telemáticos, sociedades mercantiles, asambleas de
accionistas.
The use of telematic meanings in shareholders meetings
governed by the Venezuelan law.
Summary: In face of the total lack or rules that discipline the conduction by
telematic meanings of shareholders meetings in Venezuelan law governed
entities, it will be analyzed if any rule, in opposite, prevent the use of the above
mentioned meanings. Once a conclusion about this topic may be reached, we
will make a short reference to other country’s´ rules, being Italy and Colombia
the chosen models. Far from being an exegetic work, we pretended to render
solutions in face to the legislative deficit, thus, we took the risk to issue a
proposal of our own. We could not end such exiting point without a reference
to the evidence required for a correct proof of a shareholders meeting content.
Key words: telematic meanings, entities, corporations, shareholders meetings.
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Sumario:

Introducción. 1. El caso Venezuela. 2. Algunas regulaciones y experiencias del derecho comparado. 2.1. Italia. 2.2. Colombia. 3.- Principios de derecho societario aplicables. 4. Nuestra propuesta para sostener asambleas en forma telemática en Venezuela. 5. De la prueba de la
celebración de asambleas de accionistas. Conclusiones. Bibliografía. Anexo 1. Recomendaciones para la conducción de asambleas de
accionistas a través de vías telemáticas en Venezuela.
Introducción.

Hemos sostenido en otros trabajos académicos que las asambleas de accionistas
son el medio lógico y natural de gobierno de las sociedades mercantiles. Por más que
se trate de sociedades de capital donde el centro de atención está ubicado en el monto
del capital social y el patrimonio societario, el sustrato personal constituido por los
accionistas es esencial en la conducción de la sociedad; en la toma de decisiones.
Tradicionalmente se ha concebido la asamblea de accionistas como “presencial”,
esto es, con la asistencia física a un mismo lugar de reunión de los accionistas de una
sociedad. De igual manera, ha sido habitual pensar en la emisión del voto en modo
coetáneo con la presencia de los accionistas en la asamblea.
Ambas concepciones deben mutar; deben evolucionar hacia la posibilidad de
efectuar reuniones en las cuales la asistencia se produzca por vía electrónica audiovisual y el voto se pueda expresar bien por correo electrónico bien por los sistemas de
participación escrita que proporcionan las plataformas más conocidas de comunicación
a distancia.
Trataremos en este trabajo sobre las diferentes regulaciones que sobre el tema se
ha dado en derecho comparado, solo para concluir que en otras legislaciones es asombrosa la trayectoria que poseen las reuniones de socios no presenciales
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Posteriormente disertaremos sobre la eficacia probatoria de las asambleas de accionistas celebradas por vía telemática entre los propios socios, frente a terceros y por
último sobre los diferentes tratamientos que pueden recibir en las oficinas públicas de
Registro Mercantil.
Propondremos finalmente, unas líneas de guía para la celebración de asambleas
de accionistas en Venezuela por vía audiovisual electrónica a distancia.

1. El caso Venezuela.
Partamos de la siguiente premisa: Las regulaciones en materia de sociedades
anónimas y sociedades de personas, se remontan, de manera prácticamente intacta a la
reforma del Código de Comercio de 1919. En 1955 apenas se introducen las normas
relativas a la “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, hoy en día en desuso por múltiples razones que no toca desarrollar en el presente estudio.
De manera que, la más reciente adecuación legislativa en materia de sociedades
se remonta al año 1955, año en el cual, nos lo dicen nuestros más elementales conocimientos, no era ni siquiera imaginable una comunicación audiovisual en tiempo real
entre dos o más personas.
Luego, es fácil concluir, carecemos de una habilitación legislativa que faculte o
exhorte al uso de medios telemáticos para celebrar asambleas de accionistas.
Apenas disponemos de la regulación contenida en el Código de Comercio que
establece la posibilidad de representar con un mandato otorgado sin mayores formalidades, como remedio a la imposibilidad del accionista de acudir personalmente a una
asamblea. No obstante, como se explicará detalladamente más adelante, preferiremos
siempre la presencia “inmediata” del accionista, aunque sea por medios audiovisuales,
que su representación por medio de un apoderado.
Tampoco aportó nada en este sentido la Ley de Registros y Notarías de 20011 y
2014. Nada se especificó respecto de la realización de asambleas por vía electrónica
audiovisual2. Sin embargo, es esencial resaltar las numerosas referencias que hace esta
Ley a la utilización de medios electrónicos como sustitutivos del medio impreso tradicional, como veremos más adelante.

1

2

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, (G.O. núm. 6.156 Extraordinario de 19 de
noviembre de 2014).
Tampoco podía hacerlo sin incurrir en un exceso respecto a la habilitación legislativa recibida, pues lejos estaba de permitir una reforma del Código de Comercio.
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De tal manera que debemos aplicar, entonces, el aforismo que regula la esencia
del derecho civil (derecho civil en contraposición a otras ramas del derecho) al sostener
que …“todo aquello que no está expresamente prohibido, está por ende permitido”.
Citamos al tratadista Varsi Rospigliosi: “En el contexto jurídico el Digesto indicó
con claridad que la libertad es la facultad natural de hacer lo que place a cada cual,
salvo lo prohibido por la fuerza o por la ley (“Libertas est naturales facultas ejus,
quodcuique facere libet, nisi si quid vi, aut jure prohibetur”, Florentino: Lib. I, tít. V,
ley 4ª). El Derecho comparado moderno presenta como antecedente a la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789) que decía “La ley no tiene
el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está
prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que
ella no ordena” (Artículo 5)”3.
Así concluimos que, aunque no exista una norma o un conjunto de reglas que
faculte expresamente la posibilidad de celebrar asambleas en forma audiovisual
electrónica, tampoco tenemos norma que parezca prohibir tal método.

2. Algunas regulaciones y experiencias del derecho comparado.
2.1. Italia.
Desde el año 2001 se ha trabajado constantemente sobre la posibilidad de realizar asambleas por video conferencia. A continuación, citaremos algunos aportes doctrinales y jurisprudenciales al respecto, el primero de ellos publicado en la página de
la “Fondazione Nazionale Commercialisti”, “Documenti Aristeia”4: (Traducción libre
del autor):
“En referencia a la posibilidad de desarrollar asambleas de sociedades por
videoconferencia, la interpretación extensiva de los normas del código sobre
las modalidades de desarrollo, tanto de los consejos de administración (sobre el
cual trata el artículo 2388 c.c.) cuanto a las asambleas de socios (sobre las cuales
trata el artículo 2368 y siguientes, c.c.) ha sido ampliamente argumentada, en
sede jurisprudencial, así como han sido homologados estatutos de sociedades
que establecían la modalidad de convocatoria de asambleas mediante correo
electrónico, introduciendo así en la práctica dos cláusulas que se podrían
llamar “anómalas” pero ciertamente innovativas. Así, ya en 1996 el Tribunal de
Milan homologó, mediante Decreto n. 2985 del 15 de marzo, un estatuto social
que ordenaba la práctica de las sesiones del Consejo de Administración por

3

4

Varsi Rospigliosi, Enrique. Jus.com.br. Artigos 6997. Elaborado 11/2004. Publicado 07/2005. https://jus.com.br/
artigos/6997/nadie-esta-obligado-a-hacer-lo-que-la-ley-no-manda-ni-impedido-de-hacer-lo-que-ella-no-prohibe.
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/docari9.pdf
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videoconferencia”… Omissis … “A ello siguió el Decreto del 19 de diciembre
de 1997 del Tribunal de Udine que acogió tales directrices, y el más reciente del
Tribunal de Bologna (Decreto n. 3792 del 13 de Julio de 1999) que homologó el
estatuto de una sociedad de Responsabilidad Limitada que preveía la realización
de asambleas de accionistas por videoconferencia. La cláusula 12 de los estatutos
así homologados, dispone: “La asamblea ordinaria puede reunirse mediante
videoconferencia que se establecerá entre la sede social y las diversas filiales de
la sociedad según sea precisado en la convocatoria. La condición esencial para la
validez de la asamblea en video conferencia entre la sede social y las filiales es
que todos los participantes puedan ser identificados y sea permitido a ellos seguir
el debate, intervenir en tiempo real en la discusión de los puntos y de participar
en la votación”.

Es de particular interés una “MAXIMA NOTARIAL5” expedida por el “Consiglio
Notarile di Milano” “Commissione Societa”6: (Traducción libre del autor):
“MAXIMA 187
La participación a una asamblea mediante telecomunicación -en el caso que sea
admitido por los estatutos de conformidad con el artículo 2370, ordinal 4 c.c., o de
cualquier manera admitido por la vigente disciplina en la materia- puede abarcar
la totalidad de los participantes en la reunión, incluyendo al presidente, dejando
claro que en el lugar indicado en la convocatoria debe estar presente quien levante
el acta o el notario, conjuntamente con las personas delegadas por el presidente
para la certificación de aquellos que intervienen presencialmente (siempre que tal
tarea no sea confiada al secretario que levanta el acta o al Notario).

Finalmente, en lo que respecta a Italia, nos referiremos a una opinión suscrita por
el Notario Paolo Tonalini7 (traducción libre del autor):
…“No deriva impedimento alguno de las normas en la materia, por cuanto ninguna disposición impone expresamente la comparecencia física de los intervinientes
en un mismo lugar: los términos “participación”, “intervención” “presencia” (esta
última jamás acompañada por el adjetivo “física”) utilizados por los artículos
2368 c.c. y 126 T.U.F. y por otras normas, no seleccionan algún medio particular de participación, de intervención o presencia, y deben ser interpretados en
sentido amplio como comprensivos del caso particular que se examina (al cual
las citadas disposiciones se aplican por lo tanto en forma directa y no analógica)
obedeciendo a los cánones de interpretación extensiva (es decir, quedando dentro
del espacio adjudicado por la literalidad), teleológica (es decir, conservando la
relación con la finalidad que se persigue: permitir el debate y el voto simultáneo)
y evolutiva (que impone tomar en cuenta cuanto no podía ser considerado por el
legislador del código civil considerado históricamente).

5

6
7

Entendiéndose por tales aquellas orientaciones doctrinales redactadas por los propios integrantes -en este caso- del Colegio de Notarios de Milán y que están dedicadas a proporcionar reglas válidas para los puntos novedosos que se presenten.
https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx
Tonalini, Piero. Assemblee in videoconferenza. https://www.tonalini.it/impresa/impresa/videocon.html
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2.2. Colombia.
En Colombia el desarrollo del derecho societario ha sido impresionante. Además
de poseer una Ley de Sociedades, el desarrollo jurisprudencial y doctrinario adelantado
por la Superintendencia de Sociedades ha permitido un estudio ordenado y sistemático
de las instituciones societarias.
Las asambleas no presenciales no solamente están permitidas, sino que el uso de
esta modalidad se estimula en los diversos ordenamientos locales.
Nos daremos la oportunidad, a riesgo de cansar al lector, de reproducir el artículo
19 de la Ley 222 de 1995: “ART.19.—Reuniones no presenciales. Siempre que ello se
pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionistas
o de junta directiva cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan
deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la
sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el
medio empleado”.
Veamos como este artículo recoge de manera impecable los aspectos más
relevantes que hemos venido tratando en el presente trabajo:
a.- Comienza con la premisa ...”siempre que ello se pueda probar”… ratificando
que la prueba y la celebración del acto jurídico que se produce con la asamblea
de accionistas son dos cosas diferentes.
b.- El artículo extiende su precepto inclusive a las “juntas directivas”, además de
las reuniones de socios.
c.- Es importante resaltar la frase …”por cualquier medio todos los socios o
miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva”.
Es decir, no se pone limite alguno al medio a utilizar, siempre y cuando permita
la comunicación …”simultánea o sucesiva” … y permita la prueba del acto
jurídico.
Consideramos de consulta obligatoria8 el oficio 220-045617 del 15 de Junio de
2012 de la Superintendencia de Sociedades, contentivo de la más autorizada doctrina
sobre reuniones no presenciales.

3. Principios de derecho societario aplicables.
Ante la obsolescencia del Código de Comercio venezolano, particularmente en
cuanto respecta a las sociedades mercantiles, hemos propuesto adelantar su estudio (del
derecho societario) en base a los principios que conforman cada una de las instituciones

8

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridicos/32430.pdf
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del derecho de sociedades. Para ello, hemos sugerido la recopilación de los más
importantes principios que sustentan esta disciplina.
son:

Aquellos que más directamente tocan el tema que abordamos en este artículo

a.- Toda interpretación debe favorecer la posibilidad que se celebren asambleas de
accionistas. Decíamos antes que la asamblea de accionistas es el medio lógico
y natural de toma de decisiones en una sociedad y que la legislación y sus interpretaciones deben propender a la celebración de asambleas, siempre y cuando se
garantice el derecho de participación del socio, el principio de igualdad entre los
accionistas, el principio de información anticipada del socio y la debida iniciativa para su convocatoria.
b.- El derecho de participación del socio: Toda convocatoria y realización de asambleas de accionistas debe favorecer y garantizar la participación del socio. Ni
en la convocatoria de la asamblea ni en el desarrollo de la misma puede existir
elemento alguno que sea considerado como un obstáculo a la participación del
socio.
c.- El principio de igualdad entre los socios: aunque toda interpretación y desarrollo
del derecho de sociedades debe propender hacia el impulso de la celebración
de asambleas de accionistas, jamás podrá sobreponerse al principio de igualdad
entre accionistas. Si una determinada convocatoria o propuesta de celebración
de asamblea de accionistas colocará a unos accionistas en posición desventajosa
respecto de los demás, dicha convocatoria deberá inmediatamente detenerse a
riesgo de implicar la nulidad de la asamblea.
d.- El principio de la información anticipada del socio: Si bien la celebración telemática de la asamblea puede significar una economía sustancial en transporte
y alojamiento de los socios y un beneficio considerable para los propios socios
quienes, en lugar de hacerse representar por poder podrán estar presentes de manera electrónica audiovisual, jamás podrá ser motivo suficiente y bastante para
eliminar la debida y correcta información anticipada al socio a que hacen referencia los artículos 254, 255, 256 y 277 del Código de Comercio.
e.- La debida iniciativa para su convocatoria: Hemos sostenido que las normas
relativas a la convocatoria y celebración de asambleas de accionistas deber ser
interpretadas bajo el principio “pro-realización de la asamblea” y favorecida
en todos los aspectos, pero, como lógico contrapeso, debe tenerse presente el
respeto a la debida iniciativa para su convocatoria. Nos referimos a las precisas
normas del Código de Comercio que establecen que la convocatoria solo la
podrán realizar: a.- Los administradores de la sociedad por motivación propia;
b.- Los administradores de la sociedad, pero requeridos por los accionistas; c.Los comisarios cuando sea procedente el mecanismo contemplado en el artículo
310 del Código de Comercio; el Juez de Comercio cuando sea procedente el
mecanismo contemplado en el articulo 291 del Código de Comercio.
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4. Nuestra propuesta para sostener asambleas de accionistas
en forma telemática en Venezuela.
En base a las anteriores consideraciones, asumimos responsablemente la posición de sostener la posibilidad de realizar asambleas en forma telemática relativas a
sociedades de comercio regidas por la ley venezolana.
Estas asambleas, podrán consistir en la participación de socios aunque se encuentren en localidades diferentes, o ubicándose algunos de ellos en una determinada
localidad física, caso en el cual se hablará de asambleas “mixtas” o “híbridas” en cuanto a que un grupo de socios se encuentra en un lugar físicamente determinable, mientras
que los demás estarán presentes por vía electrónica audiovisual.
Esta propuesta no se refiere solamente a la posibilidad de realizar asambleas
en forma telemática, sino que incluye la recomendación que en los estatutos sociales
sea incluido, bien originalmente, bien por modificación de los estatutos posterior a la
constitución de la sociedad, la posibilidad de: a.- Efectuar convocatorias por via de
correo electrónico, para lo cual se debe exhortar al socio a mantener siempre vigente
y correcta en los registros de la sociedad su dirección de correo electrónico y exhortar
a los administradores a llevar un registro con dichas direcciones. Este sistema de
convocatoria debe ser siempre adicional al sistema tradicional que establezcan los
contratantes o, en su defecto, el que establece el Código de Comercio en su artículo
277; b.- Efectuar asambleas mediante asistencia no presencial a través de medios
telemáticos.
Pensemos por un momento que la sociedad de comercio en cuestión no ha establecido estatutariamente la posibilidad de realizar asambleas con asistencia no presencial por vía electrónica. También en este caso, nuestro caso la respuesta es positiva: Si
es posible efectuar válidamente asambleas de accionistas por via telemática en sociedades de comercio regidas por la ley venezolana, aunque tal posibilidad no haya sido
establecida en los estatutos o su reforma.
Siempre y en todo caso, la realización de asambleas de accionistas en forma telemática deberá conllevar el respeto absoluto a los principios enunciados anteriormente
en el presente trabajo: a.- Interpretación de las normas vigentes en forma amplia y
procurando promover y proteger la realización de asambleas; b.- Asegurando la identificación positiva y exacta de cada uno de los participantes; c.- Respetando la igualdad
entre socios; d.- Respetando y promoviendo la participación del socio en el debate y
votación; e.- Respetando el derecho del socio a la información anticipada.
Finalmente, debe respetarse y dar cumplimiento exacto al precepto del Código
de Comercio, articulo 283 que dispone: “De las reuniones de las asambleas, se levantará que contenga el nombre de los concurrentes, con los haberes que representan y las
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decisiones y medidas acordadas, la cual será firmada por todos en la misma asamblea”.
El acta de asamblea, insistimos, es solo uno de los tantos medios para probar lo
que ocurrió en una asamblea de accionistas. El acta de asamblea es lo que recoge lo
debatido y votado en una asamblea para luego ser presentado en el Registro Mercantil
a los efectos de los artículos 19 y 25 del Código de Comercio; sin embargo, pueden
ser muchos otros los medios de prueba de lo ocurrido en la asamblea de accionistas:
grabaciones, grabaciones audiovisuales9, testigos o la presencia de un notario que por
vía de inspección deje constancia de cuanto ha percibido por los sentidos.
Mas adelante en este mismo trabajo daremos nuestra opinión sobre las diversas
alternativas que puede tener la firma del acta de asamblea que recoja lo debatido y
votado en una asamblea conducida de manera telemática.

5. De la prueba de la celebración de asambleas de accionistas.
Es menester aclarar al lector que las asambleas de accionistas pueden contener
una diversidad de negocios y actos jurídicos, pues en el transcurso de estas reuniones
puede ocurrir que no solamente se voten los puntos de la convocatoria, sino que los
intervinientes, antes de emitir su voto expresen su voluntad sobre diversos elementos
jurídicos que exceden la simple emisión del voto. Piénsese por ejemplo a una asamblea de aumento de capital donde, además de votar afirmativa o negativamente sobre
tal aumento, se hayan celebrado otros acuerdos de distinta naturaleza entre los socios,
previos a la decisión -afirmativa o negativa- sobre el aumento de capital.
Al pensar sobre la prueba de las asambleas de accionistas, proponemos diferenciar estos tres elementos: a.- Si la prueba tiene por objeto demostrar entre los propios
accionistas el acaecimiento de la asamblea, su contenido y resultados; b.- Si la prueba
tiene por objeto demostrar a terceros extraños a la sociedad tales elementos; c.- Si el
objetivo de la eventual prueba es lograr la inscripción en la correspondiente oficina de
Registro Mercantil, se deberá cumplir, además de los requisitos esenciales de la prueba,
también con el articulado de la Ley de Registros y Notarias y la Resolución 01910.
En lo que se refiere a la prueba entre los propios participantes en la asamblea,
el medio lógico es la grabación de la sesión mediante el apósito mecanismo que casi
todas las plataformas de video conferencia proporcionan. Es necesario advertir a los
participantes que la sesión será grabada. Como métodos alternativos podemos pensar

9

Ley de Infogobierno, (G.O. núm. 40.274 de 17 de octubre de 2013).

10

Resolución 019. Manual que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías (G.O. numero 40.332 del 13 de enero de 2014).
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en grabaciones externas a las propias plataformas y el uso de la prueba testimonial de
quienes presenciaron a una determinada persona debatir y posteriormente votar de una
u otra persona.
Para la prueba y certificación de la forma en la cual fue votado un determinado
punto sugerimos: a.- El uso del mecanismo que a tales efectos proporcione cada plataforma. Al ser grabada la sesión, también quedará grabado el modo como fue ejercido el
voto; b.- El voto simultáneo mediante correo electrónico que provenga de la dirección
electrónica de cada socio11; c.- El voto anticipado, también por vía de correo electrónico, si es el caso que el socio desee ejercerlo.
Finalmente, si se desea la inscripción del acta de asamblea en el Registro
Mercantil correspondiente, será ineludible el requisito de la presentación de la misma
en forma escrita, para lo cual dispondremos de los siguientes medios: a.- Aconsejamos
proceder a redacción del acta de asamblea en el Libro de Actas de Asamblea y
posterior recolección de firmas de los presentes si es razonablemente factible; b.- Si
las circunstancias lo permiten, las sociedades deben ofrecer a los socios efectuar el
registro de sus firmas electrónicas en el correspondiente registro12 y, en lo sucesivo,
utilizar esa firma electrónica para suscribir de manera electrónica la versión original
del acta de asamblea, vertiéndola posteriormente en el Libro de Actas de Asamblea
haciendo mención que tal o cual accionista firmaron en base a su firma electrónica,
numero de registro, fecha, etc.
Conclusiones.

I.- En nuestra legislación mercantil no existe ninguna norma que faculte expresamente
la conducción de asambleas de accionistas en forma telemática.
II.- Al igual que no existe norma que lo prohíba.
III.- Por ende, en base a una interpretación amplia y extensiva del Código de Comercio se llega a la conclusión que en Venezuela es perfectamente lícito y válido celebrar
asambleas de accionistas no presenciales, o por lo menos híbridas, esto es, con algunos
socios efectivamente reunidos en un mismo local mientras que otros participan en la
asamblea mediante uso de medios telemáticos.
IV.- La misma conclusión se alcanza mediante la aplicación del aforismo civil: “todo
11

12

Recordemos que en materia de asambleas de accionistas el voto no puede ser secreto, puesto que, dependiendo del modo
como se ejerció, al socio le asistirán derechos u obligaciones posteriores, como consecuencia de su decisión asamblearia.
Por ejemplo, el derecho de separación de quien se ha negado al aumento de capital; la obligación de enterar en caja su
aporte para quien haya votado positivamente un aumento de capital.
Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, (G.O. núm. 37.148 de 28 de febrero de 2001).
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cuanto no está expresamente prohibido, está, por ende, permitido”.
V.- Si bien admitimos expresamente la posibilidad de efectuar asambleas de accionistas
mediante sistemas telemáticos no presenciales, con el mismo énfasis afirmamos que
ningún otro elemento de la disciplina asamblearia puede ser relajado y menos aún,
ignorado, so pretexto de la no presencialidad. Especial referencia toca hacer a la convocatoria como medio necesario, imprescindible y suficiente para hacer conocer al socio:
día, lugar y hora de celebración de la asamblea; puntos a votar; explicación suficiente
de los puntos a debatir y votar; cómo recibir información anticipada de los puntos a
votar. Esta convocatoria jamás y en modo alguno podrá ser soslayada o disminuida en
su importancia como requisito de validez de la asamblea.
VI.- La convocatoria será el instrumento por excelencia para informar a los socios con
minucioso detalle sobre los elementos técnicos que permitirán conectarse al momento
de la asamblea.
VII.- Durante todo el desarrollo de la asamblea debe garantizarse al socio la posibilidad
de expresarse, debatir, opinar y, finalmente, votar.
VIII.- Debe asegurarse la prueba del desarrollo y contenido de la asamblea de
accionistas. Pudimos ver que el articulo 19 de la Ley 222 de 1995 comienza con tal
frase: Siempre que se pueda probar.
IX.- Finalmente, los debates y decisiones tomadas en la asamblea deberán hacerse
oponibles a terceros mediante su inscripción en el Registro Mercantil. Siendo las
normas relativas a la publicidad mercantil de eminente orden público, deberán ser de
estricta observancia, sea cual haya sido el medio para conducir la asamblea.
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ANEXO 1

GUIA PARA EL DESARROLLO DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
NO PRESENCIALES EN VENEZUELA.

Ante la ausencia de normas positivas de derecho que determinen los requisitos
para la realización de asambleas no presenciales utilizando medios telemáticos en
Venezuela, se sugieren las siguientes máximas de conducta.
Los destinatarios de la presente son todas las personas y entidades involucradas
en la vida de las sociedades de comercio, cualquiera sea el tipo adoptado, regidas por el
derecho venezolano. En modo particular se redactan en atención a la conducta que los
administradores, socios, comisarios, Registradores Mercantiles y Jueces de Comercio
puedan desarrollar respecto a esta particular manera de conducir asambleas.
Ante la ausencia de regulación expresa, se exhorta la aplicación de los siguientes
principios del derecho societario para la implementación y desarrollo de asambleas no
presenciales:
a. Toda interpretación debe favorecer la posibilidad que se celebren asambleas de
accionistas.
b. Debe garantizarse en todo momento el derecho de participación del socio.
c. Debe existir absoluto respeto al principio de igualdad entre los socios.
d. El principio de la información anticipada del socio.
e. La debida iniciativa para su convocatoria. Nos referimos a las precisas normas del
Código de Comercio que establecen que la convocatoria solo la podrán realizar: a.Los administradores de la sociedad por motivación propia; b.- Los administradores
de la sociedad, pero requeridos por los accionistas; c.- Los comisarios cuando sea
procedente el mecanismo contemplado en el artículo 310 del Código de Comercio;
el Juez de Comercio cuando sea procedente el mecanismo contemplado en el artículo 291 del Código de Comercio.
Siempre y cuando se observen los anteriores principios, se podrán convocar
asambleas de accionistas cuyo desarrollo se haga a través de medios telemáticos, siguiendo, entre otras, las siguientes recomendaciones:
1. La realización de asambleas no presenciales mediante la utilización de medios electrónicos audiovisuales debe respetar todos los elementos de validez de este tipo
de reuniones establecidos en el Código de Comercio de Venezuela y demás leyes
aplicables. El hecho de haber optado por la vía telemática para la conducción de la
asamblea no puede implicar relajar normas que garanticen la participación y seguridad jurídica del socio, así como la oponibilidad a terceros de las resoluciones que
se tomen.
2. Se exhorta a los administradores a mantener una lista con las direcciones de correo
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electrónico de los socios advirtiendo a los mismos que será el medio de comunicación para convocatorias y demás participaciones a los socios; cualquier cambio
en tal instrucción deberá ser participado inmediatamente a la administración de la
sociedad siendo una carga del socio mantener vigente la información.
3. Al redactar los estatutos sociales de una sociedad en formación podrán incluirse
cláusulas que regulen la convocatoria por medios electrónicos y la realización de
asambleas no presenciales. De igual manera, las sociedades de comercio podrán
reformar sus estatutos, incluyendo tales cláusulas. Sin embargo, la convocatoria por
medios electrónicos no puede desplazar ni sustituir el método previsto para ello en
los estatutos sociales o en el Código de Comercio en caso de que éste funcionare en
modo supletorio a la falta de regulación de los estatutos.
4. Las convocatorias, además de los requisitos usuales, deberán contener la expresión
indubitable del medio o plataforma por el cual se conducirá la asamblea y las instrucciones precisas e inmodificables para que el socio pueda hacer conexión rápida,
segura y confiable el día de la asamblea.
5. Los administradores procurarán establecer la conexión por lo menos 30 minutos
antes de la hora pactada para la asamblea, con la finalidad que los participantes
puedan acceder a la sala virtual de reuniones y realizar las pruebas del caso.
6. Los administradores de las sociedades procurarán que sea utilizada una plataforma
telemática que ofrezca suficiente seguridad y confidencialidad a los socios sobre los
puntos de la asamblea. De igual manera, deberá ofrecer la posibilidad de grabación
directa, sin uso de medios exógenos y la posibilidad de votación escrita telemática
simultánea.
7. Los administradores de la sociedad dictarán las normas necesarias para que, al inicio de una sesión telemática, los participantes puedan ser identificados con exactitud mediante sus respectivos documentos de identidad.
8. Las sesiones deben ser grabadas y conservadas por los administradores para el eventual examen de éstas por partes de los socios, comisarios y autoridades judiciales.
9. Permanecerá intacta la obligación de los administradores de formar un acta que
recoja los debates y decisiones de la asamblea y presentarla al registro mercantil
correspondiente a los efectos de dar cumplimiento a los artículos 19 y 25 del Código de Comercio.
10. Los administradores podrán sugerir a los socios proceder al registro de sus firmas
electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, con lo cual podrán suscribir las actas
de asamblea en forma totalmente electrónica.
11. De no ser posible el procedimiento previsto en el punto 9.- los administradores deberán proceder a recoger las firmas de los socios en el Libro de Actas de Asamblea.
12. Permanecerán a disposición de los socios y terceros interesados, los procedimientos de impugnación de las asambleas previstos en la legislación vigente.
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Introducción.

En el ámbito internacional existe una tendencia a celebrar este tipo de contratos.
Aseguradoras de alto prestigio como Swiss Re, Zurich, Allianz, entre otras, ofrecen
seguros globales para cubrir los riesgos relativos a la gestión y comercialización de
activos de propiedad intelectual1.
En los países de habla inglesa, principalmente Estados Unidos y Reino Unido,
ya existe un mercado consolidado para este tipo de seguros. The American Insurance
Group (AIG), una de las compañías aseguradoras más grande en los Estados Unidos,
y con operaciones en más de 80 países, ya ofrece este tipo de póliza para sus clientes
internacionales.
Por su parte, el derecho de seguros se fundamenta en la solidaridad humana
ante circunstancias de extremo infortunio a fin de disminuir sus posibles consecuencias
negativas, complementado por la teoría de que las oportunidades de muchos, en total,
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Elena Pérez Carrillo, «Seguros de Patentes», Revista Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes 17 (2014):
36-57. http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39205/1/articulo2.pdf.
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pueden ayudar a unos pocos, por cuanto al aportar entre todos una cantidad económica, modesta, en la eventualidad de dicho incidente, se pueda cooperar a sobrellevar el
incidente potencialmente perjudicial.
Partiendo de esa idea, la concepción del contrato de seguros se remonta hasta la
Prehistoria, puesto que, en Babilonia y Grecia, se estilaba ese principio de solidaridad
humana en sus propias circunstancias; y en Roma, se realizan contratos como la pecunia traiectitia y el nauticum foenus, conocidos actualmente como préstamo a la gruesa
ventura, siendo estos términos fieles exponentes a fin de proveer al derecho de seguros
una denominación acerca de un posible concepto de lo que representa el contrato de
seguros. Así como también en España, con la Cofradías Benéficas y las Hermandades
de Socorro.
De lo establecido por Tinoco (1986)2 se infiere que el contrato de seguros se caracteriza porque uno de los contratantes (“asegurador”), se obliga a pagar una indemnización establecida, en la oportunidad en que se produzca un hecho predeterminado y el
otro contratante (“tomador”), se obliga a pagar una prestación generalmente en dinero,
denominada prima.
Es relevante mencionar que se trata de un contrato, es decir, de una convención
entre dos o más personas para constituir, modificar o extinguir un vínculo jurídico; es
bilateral, aleatorio, de ejecución voluntaria, consensual, pues se perfecciona con la sola
manifestación de voluntad de las partes, es decir, oferta y aceptación; es de buena fe,
y se discute en doctrina si es de adhesión, porque las partes pueden discutir algunas
cláusulas. Asimismo, los seguros se dividen, de forma genérica, en seguros de cosas y
de personas, o generales y de vida, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El ordenamiento jurídico venezolano en materia de seguros está regido por el
Decreto con rango valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora (2016)3, y las
Normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora (2016)4, de
forma genérica; donde existen pólizas de seguros para cubrir diferentes riesgos, como
el seguro contra incendio, salud, accidentes personales, funerarios, patrimoniales,
fianza, los patrimoniales, entre otros.

2
3

4

Alejandro Tinoco, Anotaciones de derecho mercantil. 2.ª ed. Caracas: La Torre, 1986.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley de la Actividad Aseguradora. (Gaceta Oficial Nº 6.220 de fecha 15 de marzo de
2016).
Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora. (Gaceta Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de
agosto de 2016).
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Cabe destacar que, en la nueva era de la cuarta revolución industrial, la
información, el conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías, son factores
indispensables para el progreso social, más aún los activos de propiedad intelectual, por
cuanto se convierten en una forma de protección atractiva, para impulsar el crecimiento
económico e incentivar el desarrollo tecnológico y económico del país, así como de la
región.
Recientemente, en el año 2018, un estudio5 realizado por la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) determinó que, aunque existe un razonable
número de compañías que ofrecen este tipo de pólizas, también hay un alto nivel de
desconocimiento sobre la relevancia y los detalles para su contratación, dada la alta
especialización que requieren, en especial, por parte de las pequeñas empresas.
En España, en el año 2016, fue creada la primera póliza en Iberoamérica con cobertura para riesgos de propiedad intelectual, patentes y marcas6 gracias a una alianza
entre la reconocida consultora de Propiedad Intelectual Pons IP, y las compañías de seguro Sanza y Poolsegur. Esta póliza en particular, está dirigida en especial a pequeñas
y medianas empresas, se adapta a la medida y las necesidades de cada compañía.
En América Latina, la figura todavía no se ha explotado como en los Estados
Unidos y Europa, pero su aplicación beneficiaría el tejido productivo, contribuyendo a
disminuir la brecha tecnológica que existe en la región7. Dicha brecha tecnológica en
América Latina está fundamentada en índices con relación al conocimiento (KI), e Índice de la economía basada en conocimiento (KEI), para estudiar el nivel de acceso a la
información mediante el uso de las tecnologías entre aquellos que sí pueden permitirse
comprar la maquinaria necesario con este fin, y personas de menos recursos8.
A este tenor, los activos vinculados a la propiedad intelectual, a saber, marcas,
patentes, derechos de autor y derechos conexos, entre otros, son considerados como
bienes intangibles, protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), en su artículo 989.

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IP_
Litigation_Insurance_Landscape_EN/Report_IP_Litigation_Insurance_Landscape_EN.pdf
6
Alberto Iglesias Fraga, «Crean el primer seguro en España que protege la propiedad intelectual». El Mundo, 26 de abril
de 2016. Acceso el 28 de mayo de 2020. https://www.elmundo.es/economia/2016/04/26/571f4bb4ca4741b80b8b45c2.
html.
7
	 Elena Pérez Carrillo. Ob. Cit.
8
Ana Cordero. «Brecha digital en América Latina y el Caribe: Entorno social de las organizaciones del siglo XXI», en
XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. Universidad Nacional Autónoma de México.
Acceso el 29 de mayo de 2020. http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvi/docs/10C.pdf
9
	 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial Nº 5.453 de fecha 24 de Marzo de 2000).
5
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En lo que respecta a la materia aseguradora en Venezuela, el contrato de seguros,
se establece con el fin preciso de precaver riesgos futuros e inciertos, para evitar posibles daños, siendo que estos activos no son ajenos a sufrir algún daño, cabe destacar la
necesidad de estudiar lo establecido en el sector asegurador en relación a los seguros
relevantes a la propiedad intelectual.
Pero también es cierto, que tanto la protección, la comercialización y la defensa
de las marcas, patentes y derechos de autor, traen consigo una serie de riesgos muy particulares y significativos para las empresas, especialmente para aquellas que no tienen
la suficiente capacidad económica para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual. De manera que los riesgos de hacerle frente a la defensa o eventuales infracciones
de los derechos de propiedad intelectual, puede conllevar a la pérdida irreparable del
bienestar económico de una organización.
En consecuencia, los seguros sobre derechos de propiedad intelectual, han surgido como un mecanismo que permite compensar las pérdidas relacionadas con la gestión
y protección de la cartera de activos intangibles de las empresas en especial a las pymes
que tienen poca capacidad económica para hacerle frente a los riesgos que conlleva la
gestión, protección y comercialización de los derechos de propiedad intelectual.
En virtud de todas las anteriores consideraciones, se pretende realizar un análisis de los elementos característicos del contrato de seguros sobre bienes de propiedad
intelectual en Venezuela, partiendo de la relación contractual de seguros per se, comparando dentro de lo posible, con aportes doctrinales de otros países, con el objetivo de
enriquecer la presente investigación.
Con el fin de resguardar los derechos de emprendedores, empresarios, innovadores, y todos aquellos interesados en resguardar las creaciones de su ingenio en Venezuela, y deseen salvaguardar de forma adicional sus obras, a saber, mediante coberturas
que sí proporciona el derecho de seguros al resto del universo de bienes patrimoniales.
Con base a estas ideas, se efectuará un análisis de los elementos inherentes al
contrato de seguros sobre bienes de propiedad intelectual en Venezuela, partiendo desde sus características intrínsecas como relación contractual, con base a la legislación
venezolana, y luego, tomando elementos del derecho comparado, aplicables dentro de
lo posible a la dicha contratación.
El objetivo de la presente investigación es analizar los elementos aplicables del
contrato de seguros en relación a activos de la propiedad intelectual en Venezuela. En
razón de los planteamientos anteriormente expuestos, se esboza la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los elementos característicos del contrato de seguros sobre bienes de
propiedad intelectual en Venezuela?
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1. Metodología de la investigación.
El presente estudio se basó en un tipo de investigación documental, por cuanto
se indagaron plenamente textos, libros, artículos científicos, creado con antelación por
terceros autores, entre otros; jurídica, porque se examinaron normativas legales, sublegales, tanto pertenecientes al ordenamiento jurídico venezolano, como extranjeros,
realizando las debidas comparaciones; descriptiva, en virtud de que se persiguió recolectar la información para ser contrastada y haciendo abstracciones; y pura, en función
de las debidas indagaciones correspondientes a los textos legales, a fin de profundizar
en el área de estudio, mediante generalizaciones, hacia el correcto abordaje de las temáticas, con fundamento en la argumentación.
Dentro de ese contexto, se complementó con un diseño de investigación bibliográfico, por cuanto su finalidad estuvo dirigida a recopilar información previamente
creada por otros autores; no experimental, pues su objetivo se basó en buscar datos
provenientes de terceros investigadores, sin modificarla, o alterarla de modo alguno,
como fuente de información.
Asimismo, en cuanto a las técnicas para recolectar los datos, se utilizó la observación documental, y la ficha como instrumento, a fin de recabar toda la información
necesaria pertinente al presente estudio, en virtud de los conocimientos proporcionados
de los documentos, textos, normativas legales, y otros.
Finalmente, en este apartado, las técnicas de análisis e interpretación de los resultados utilizadas, fueron la hermenéutica jurídica y la técnica de análisis de contenido,
en atención a que ambas se complementan para examinar las normativas legales la
primera, y la segunda, con la finalidad de profundizar en los libros, artículos científicos
citados, es decir, datos secundarios, suministrando su correspondiente análisis.

2. Elementos aplicables del contrato de seguros relacionado
a los activos de la propiedad intelectual.
Con respecto a los elementos aplicables al contrato de seguros, en lo atinente a la
legislación venezolana, el artículo 7 de las Normas que regulan la relación contractual
en la actividad aseguradora (2016), consagra que se trata de una relación contractual
“consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva”.
Adicionalmente, para los autores de la presente investigación, el contrato de seguros, de forma genérica, es indemnizatorio e intuitu personae, y hasta cierto punto de
adhesión, con la salvedad de que algunas cláusulas son negociables entre las partes,
vale destacar, la suma asegurable, la inclusión o exclusión de cláusulas particulares,
pero siempre dentro de los límites legales.
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En lo atinente a las coberturas, también es posible para el asegurado solicitar la
eliminación de determinado evento, o, por el contrario, la incorporación o no de riesgos
específicos por carta escrita, siendo potestad de la empresa aseguradora su admisión
o negativa mediante respuesta motivada. Todo lo cual, se subsume en el contrato de
seguros sobre activos de la propiedad intelectual.

2.1. Elementos generales del contrato de seguros relacionado
a los activos de propiedad intelectual
Resulta primeramente necesario profundizar en los elementos generales de toda
relación contractual para luego adentrarse en los elementos específicos del contrato
de seguros vinculados a los activos de propiedad intelectual, esto en virtud de la especialidad que reviste su naturaleza jurídica. En cuanto a los elementos inherentes a
todo contrato de seguros, referente a los factores genéricos, es relevante señalar como
elementos esenciales a los sujetos, el objeto y la causa. En cuanto a los sujetos, por
un lado, se tiene a la empresa aseguradora, la cual, a cambio de una contraprestación,
otorga cobertura a determinados eventos bien delimitados sobre el riesgo.
Ahora bien, del lado contrario, se tienen tres partes, que pueden ser, o no, las
mismas, a saber, el tomador, quien cancela el contrato, de contado, por ante la misma
empresa aseguradora, o también mediante un contrato de fraccionamiento.
De este modo, se pagan cuotas sin interés, o financiado en partes con intereses
por ante la empresa financiadora de primas, suscribiendo un contrato de financiamiento, figurando en el contrato de seguros principal, diferente y autónomo, como prestatario de la póliza; el asegurado, persona quien en sí misma es portadora de los riesgos; y
el beneficiario, quien recibe la indemnización en caso de que opere el siniestro.
En lo atinente al objeto, se debe hacer referencia a que se trata del riesgo, de lo
cual, se ahondará más adelante; en cuanto a la causa, comporta el interés económico
de las partes al contratar: en el caso de la empresa aseguradora, se evidencia como el
acto de comercio realizado para aspirar un lucro, según se señala en el artículo 3 de las
Normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora (2016).
Sin embargo, en lo que respecta al tomador, asegurado y beneficiario, no debe
existir ánimo de lucro, por el contrario, se trata de un interés absoluta y totalmente con
miras a la previsión de un acontecimiento futuro e incierto.

2.2. Elementos especiales del contrato de seguros relacionado
a los activos de propiedad intelectual
En cuanto al interés asegurable, es relevante indicar que debe comportar la voluntad inequívoca del asegurado al pactar el contrato de seguros, de que, por su parte,
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no habrá conductas que repercutan en la materialización del riesgo, convirtiéndose en
el siniestro.
En consecuencia, los seguros no evitan que el riesgo se produzca, sino que persiguen compensar los daños generados en el patrimonio, estudiando el comportamiento
del asegurado sobre el riesgo. Debe destacarse que el riesgo no debe existir con antelación del contrato, y durante el mismo, no puede haber dolo por parte del asegurado, así
como también, si ocurre una agravación, éste se encuentra obligado a notificar a la empresa aseguradora, radicando ahí la importancia de la buena fe en estas contrataciones.
A este tenor, la consecuencia inmediata de existir cualquiera de las conductas
descritas, ya sean, preexistencias, mala fe al llenar la solicitud, no evitar daños mayores
como un buen padre de familia, o la omisión en notificar de cualquier evento que modifique el riesgo, acarrearía la nulidad absoluta del contrato, conforme al artículo 27 de
las precitadas Normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora
(2016).
Continuando con esta idea, el riesgo se configura por el acontecimiento futuro e
incierto, es decir, el evento adverso que no se desea que ocurra en la realidad; respecto a
la obligación condicional del asegurador, comporta el deber de la empresa aseguradora
de cancelar la indemnización si llega a acaecer el siniestro, pero sólo bajo la premisa
de que se cumplan determinados requisitos por parte del asegurado, como lo sería la
entrega de recaudos para demostrar el siniestro, entre otros requerimientos.
Respecto a la prima, se trata de la contraprestación dineraria que debe pagar el
tomador de la póliza con el fin de obtener las coberturas delimitadas en el contrato, y
a partir de ese momento, es que comienzan a correr los riesgos para la empresa aseguradora.
En este orden de ideas, se evidencia el carácter especial de la propiedad intelectual, desde su propia normativa en Venezuela, por cuanto se encuentra regulada por la
Ley de propiedad industrial (1956), y Ley sobre el derecho de autor (1993), las cuales
abarcan dos grandes ramas, circunscritas a la protección de las marcas, patentes, secretos comerciales, entre otros, y los derechos de autor, así como los derechos conexos.
Cabe destacar que los autores de la presente investigación se enfocan en el
riesgo asegurable en vinculación a los contratos de seguros relacionados con los
activos de la propiedad intelectual, por cuanto este elemento especial es el que más se
diferencia respecto a los seguros tradicionales, los cuales se limitan a proveer cobertura
principalmente sobre bienes tangibles, en virtud de que algunas pólizas cubren el lucro
cesante, y las pólizas de responsabilidad civil no cubren un bien.
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A este respecto, en los seguros sobre bienes de propiedad intelectual, a nivel
mundial, en lo atinente a los sujetos, la especialidad está devenida respecto a los Tomadores, asegurados y beneficiarios, por cuanto pueden ser bastante variados, comprendiendo a titulares originarios y/o derivados de derechos de propiedad intelectual como
autores, inventores, licenciatarios, cesionarios, franquiciantes y franquiciados.
Lo anterior, incluye a las personas naturales y/o jurídicas que asumen riesgos
en la gestión de activos de propiedad intelectual como emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas, universidades, organizaciones e institutos de investigación
públicos y/o privados10.
En lo concerniente al objeto, se evidencia otra diferencia respecto a los contratos
de seguros tradicionales, por cuanto éstos últimos persiguen amparar los bienes corporales, es decir, muebles e inmuebles, caracterizados suficientemente por el Código
Civil Venezolano (1982), en su artículo 525, y siguientes.
No obstante, el contrato de seguros vinculado a los activos de la propiedad intelectual, proporciona coberturas sobre riesgos especialísimos, en virtud del carácter sui
generis que identifica a los bienes intangibles, caracterizados por su inmaterialidad. En
consecuencia, en atención al objeto descrito, el tratamiento de los seguros sobre ellos
no puede ni debe ser el mismo, diferencias éstas que se abordarán más adelante, cuando
se profundice sobre el riesgo y la prima en sí.
En cuanto a la causa, está se verifica, al igual que en los contratos de seguros per
se, por el interés económico que tienen las partes al efectuar la contratación; para las
aseguradoras, se corresponde con el lucro, y para el asegurado sería el deber que tiene
de resguardar su patrimonio, con el fin de que no se vea disminuido de una manera
indebida a los efectos de la relación contractual.
En el caso de los seguros relativos a la propiedad intelectual, específicamente,
la causa se corresponde con la protección de los intereses económicos asociados a las
relaciones comerciales y/o jurídicas concernientes a la comercialización de activos de
propiedad intelectual, lo que facilita el proceso de su transferencia al mercado generando una reducción en los riesgos relacionados a su explotación y gestión11.
Paralelamente, en lo atinente a los elementos especiales, el factor que más difiere
respecto a los contratos tradicionales, es el riesgo asegurable, por lo que es en relación
a dicho elemento que se enfoca mayormente el análisis de la presente investigación,

10
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Elena Pérez Carrillo y Frank Cuypers, «Viabilidad del Seguro de Patentes en España», Cuadernos de la Fundación
Mapfre 192 (2013): 177. https://ssrn.com/abstract=2336446.
Bazylevych y Virchenko, «Nature of Intellectual Property Insurance and its role in Modern Economy», Bulletin of Taras
Shevchenko National University of Kyiv 166 (2015): 6-13. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/166-1/1.
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particularmente debido a sus características propias tomando como punto de partida a
sus componentes intrínsecos.
Bajo esta perspectiva, es conveniente destacar que la propiedad intelectual
constituye el producto de la creatividad y de las ideas otorgando derechos exclusivos
sobre la forma de expresión de las ideas, las invenciones y confiere derechos a los
autores, inventores y demás titulares, por un periodo de tiempo limitado.
Debido a las características propias de la propiedad intelectual, en virtud de su
especialidad, los riesgos asociados a ella también deben ser especiales, atendiendo las
circunstancias que involucran a las posibles infracciones sobre tales derechos, por ende,
están directamente relacionados con los daños y/o pérdidas que se puedan ocasionar al
patrimonio de los sujetos12.
En consecuencia, atendiendo al carácter intangible de este tipo de bienes, cuya
naturaleza recae sobre propiedad inmaterial, los seguros cubren una serie de riesgos
muy particulares, relacionados con el alcance de la responsabilidad tanto con ocasión
a las pérdidas como los daños causados por terceras personas relativos a dichos bienes
de carácter intelectual.
En relación a las coberturas ofertadas por este tipo de seguros, se tienen todos
aquellos gastos relacionados a la protección de los derechos de propiedad intelectual,
especialmente, los vinculados a los litigios que surgen de la defensa de los respectivos
derechos o por la correspondiente indemnización por infracción de los derechos de
terceros sobre marcas, patentes o derechos de autor.
De ahí que, los riesgos relativos al uso y/o comercialización de bienes sobre propiedad intelectual, usualmente, comprenden: los relativos a la pérdida o limitación de
algún derecho de propiedad intelectual, los referidos sobre su comercialización o uso,
y, adicionalmente, aquellos relativos a la responsabilidad de sujetos intervinientes en
la gestión de la propiedad intelectual como es el caso de los agentes de la propiedad
industrial, abogados y/o asesores involucrados en la gestión de activos intangibles.
Este tipo de seguros, generalmente, es clasificado por la doctrina en tres grandes
grupos, a saber: los seguros de defensa frente a la violación de derechos de propiedad
intelectual, que persigue proteger dichos bienes intelectuales asegurados frente a las
infracciones o eventuales amenazas de violación.

	 Kumar y Parnami, «The Marriages of Intellectual Property & Insurance», Munich Personal RePEc Archive 11465 (2008):
1-14. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/11465/1/Marriages_of_IP_and_Insurance.pdf.
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Este tipo de seguros también llamados de asistencia jurídica13, tiene como finalidad cubrir los riesgos inherentes a la compensación de gastos relacionados con
procesos legales, tanto en sede judicial, extrajudicial y/o arbitral, que surjan ante una
infracción que lesione estos derechos tanto en materia civil como en el ámbito penal.
Un segundo tipo de seguros de propiedad intelectual, son los llamados seguros
de indemnización, que cubren los riesgos por infracción de derechos en los que puede
incurrir una persona cuando ve afectado su patrimonio por el pago de indemnizaciones a terceros con ocasión a un daño como las indemnizaciones a licenciatarios o las
pérdidas económicas a consecuencia de una eventual nulidad de un registro de marca
o patente.
En este orden de ideas, a diferencia de la forma anterior que cubre los litigios
relativos a demandar en sede judicial o extrajudicial a potenciales infractores, en los
seguros de indemnización, es el tomador del seguro quien busca obtener protección
frente a los riesgos que supone la infracción de derechos de propiedad intelectual de
terceras personas. Según las condiciones del contrato, la cobertura puede recaer sobre
daños propios o daños ocasionados a terceros.
Un tercer tipo son los llamados seguros multirriesgo, que pueden combinar diferentes formas de cobertura incluyendo riesgos inherentes a las patentes, marcas, derechos de autor, así como, restringirse a algunos de estos bienes o incluir la combinación
de varios14. El seguro relativo a las marcas, puede cubrir tanto los gastos inherentes al
litigio, como los gastos del registro y la comercialización de las mismas.
Continuando con esta idea, en el caso de las patentes, puede cubrir los riesgos de
inversión en investigación, desarrollo e innovación (i+d+i), los inherentes a la solicitud
de patente, los riesgos de licenciamiento y litigación. En el caso de los derechos de autor, también puede incluir los riesgos inherentes a la piratería y los relativos a la violación de los derechos tanto morales como patrimoniales del autor de la respectiva obra15.
En relación a la determinación del riesgo, se deben hacer análisis actuariales
sumamente complejos, que además del respectivo análisis matemático-estadístico,
también deben comprender información de índole tecnológica suministrada por los
respectivos entes administrativos con competencia en materia de propiedad intelectual
e industrial, en el caso de Venezuela, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual
(SAPI).

13
14

15

Elena Pérez Carrillo, Ob. Cit.
Jayant Kumar, «Insurance Coverage in Intellectual Property Litigation», Journal of Intellectual Property Rights 13
(2008): 234-238. http://hdl.handle.net/123456789/1384.
Li Aishen, «Research and Enlightenment of Intellectual Property Insurance», Open Journal of Social Sciences 6 (2018):
15-28. https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=88338.
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Además, también se requiere de información relacionada con la probabilidad
del surgimiento de casos legales en materia de propiedad intelectual (legal analytics)
tomando en cuenta el historial del asegurado en este ámbito, y de la probabilidad de
infracción de derechos.
Dicho análisis también debe comprender a despachos de abogados, agentes y
firmas especializadas de propiedad intelectual con el propósito del estudio de las respectivas cláusulas de los contratos de gestión y transferencia de tecnología, así como,
de las reivindicaciones en el caso de las patentes de invención, esto a los efectos de
evaluar el riesgo tecnológico de los respectivos intangibles.
En lo atinente a la prima, es costumbre de las empresas que asumen este tipo de
riesgos, principalmente en los países del Common law y Europa, establecer en el condicionado que el asegurado también asume una parte de las consecuencias del siniestro.
Lo anterior, debido a las altas sumas que pueden implicar las cuantías relativas
a los activos de propiedad intelectual, usualmente, mediante deducibles pactados entre
las partes16. Por ende, la fijación de la prima y su relación con la indemnización en este
tipo de seguros, es tan variada como los tipos de riesgos que cubre la respectiva póliza.
Bajo esta óptica, en razón de que se persigue siempre un ganar-ganar, desde el
punto de vista de los seguros, estaría concatenado a la noción de que, por un lado, la
aseguradora puede asumir los riesgos con seguridad, y a los tomadores, les resultaría
atractivo, por cuanto, en primer lugar, pueden salvaguardar sus bienes intelectuales, y,
en segundo lugar, abaratar costos.
Todo lo anterior, evitaría el pago de exorbitantes sumas en las respectivas primas e indemnizaciones, lo cual hace más rentable la contratación de estos seguros, no
siendo obligatorio pactarlos, sino por el contrario, perseguir captar más clientes como
emprendedores, innovadores y creativos.
Ahora bien, dentro del principio de la autonomía de la voluntad de las partes,
siempre respetando las normativas legales, el que desee más cobertura, puede solicitarlo por escrito y pactarlo mediante el contrato de seguros, siendo decisión de la aseguradora aceptar la propuesta o no. Sin embargo, deberá considerar que la prima será
mayor, como en cualquier relación contractual.
En lo correspondiente a la obligación condicional del asegurador, en el contrato
de seguros sobre activos de la propiedad intelectual, el deber a los efectos de la indemnización para la empresa aseguradora estará sujeto a la ocurrencia del acontecimiento
futuro e incierto otorgado como cobertura en la póliza, es decir, el seguro operaría

16

Pérez-Carrillo, E y Cuypers, F, Ob. Cit.
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como de forma tradicional realiza, debiendo, de igual modo, el asegurado presentar
todos los recaudos correspondientes.
Por ende, el seguro se activa cuando ocurre el siniestro, generado por el acontecimiento adverso, es decir, al materializarse el riesgo. Sin embargo, en el contrato
de seguros sobre propiedad intelectual, el siniestro en sí, está dado ante una demanda
efectuada al asegurado, para defenderlo, o, por el contrario, cuando éste desea poner en
movimiento la justicia al verse afectado por terceros en sus derechos.
Finalmente, cabe destacar en lo atinente al interés asegurable, la diferenciación
en contrataciones devenidas sobre bienes de propiedad intelectual, es que las aseguradoras se encuentran en la obligación de investigar la conducta del asegurado aún más
minuciosamente, desde su intencionalidad o no hacia la materialización del riesgo.
En virtud de ello, al comparar estos seguros con un seguro de incendio, por mencionar alguno, al verificarse el siniestro, la buena fe cobraría aún mayor fuerza, debido
a la misma imposibilidad de palpar los daños, si no, que se trataría de daños morales
y patrimoniales hacia el asegurado, respecto a patentes, marcas, derechos de autor, es
decir, se requeriría confiar más en el comportamiento adecuado del asegurado.
De esta manera, la conducta del asegurado en todo contrato de seguros, es relevante, a los efectos del interés asegurable. Sin embargo, respecto a los seguros sobre
activos de la propiedad intelectual, tendría mayor importancia aún, desde el momento
de la solicitud, así como durante la vigencia de la contratación, a los efectos de determinar su participación o no en la ocurrencia del siniestro.
Para lo cual, se debe partir de la buena fe, potenciales preexistencias, y adicional
a ello, el comportamiento como buen padre de familia por el asegurado, evitando daños
mayores en relación a los bienes asegurados, en aras de no configurar posibles exclusiones, o inclusive la nulidad absoluta del contrato, como lo serían, la competencia
desleal, uso indebido de derechos intelectuales de terceros, mala fe, entre otros.
Otro aspecto importante a considerar en Venezuela, es el carácter obligatorio o
voluntario y su relación con el riesgo asegurable, las normas imperativas particulares
en los contratos de seguro y el principio de la Autonomía de la voluntad de las partes.
De manera que la doctrina frecuentemente discute si este tipo de seguro debería
de ser de carácter obligatorio o voluntario, pero actualmente no existe ninguna legislación que establezca la forma obligatoria para los seguros sobre propiedad intelectual.
Esto aumentaría los controles de la respectiva autoridad administrativa.
A este respecto, lo cierto es que el seguro se considera como un mecanismo
que busca la transferencia del riesgo, pero de una manera limitada por los términos de
valores asegurados, los deducibles y por ciertas barreras cualitativas conforme a los
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términos de cobertura así como las exclusiones. Como se ha comentado previamente,
los riesgos asociados a este tipo de contrato de seguros pueden ser bastante variados
contemplando coberturas muy amplias, motivando a establecer las disposiciones pertinentes de exclusiones17.
En la práctica comercial internacional tienden a referirse a: multas y sanciones
administrativas, infracciones conocidas previamente por el asegurado, los daños intencionales causados por el asegurado o por sus dependientes, incumplimiento de obligaciones profesionales, responsabilidad de administradores y personal de confianza, costos relacionados a la defensa de la libre competencia, tasas administrativas registrales
de las marcas y patentes, entre otras18.
Finalmente, en ese orden de ideas, lo relevante es encontrar un equilibrio entre
la libertad contractual que deben tener las partes y las normas imperativas, que a tales
efectos establezca la autoridad administrativa para normar los seguros de propiedad
intelectual en Venezuela, todo con el propósito de incentivar la producción de bienes
intangibles, pero con una adecuada cobertura de riesgos que se traduzca en generación
de desarrollo tecnológico y bienestar para el país.

Conclusiones

Se concluye, en lo correspondiente a los elementos característicos alineados a los
activos de propiedad intelectual, en lo concerniente a sus características intrínsecas, estos seguros en principio tienen las mismas características que los contratos de seguros
tradicionales, como lo serían el carácter bilateral, oneroso, intuitu personae y demás
factores que identifican a la generalidad de estas relaciones.
Ahora bien, respecto a los elementos generales y esenciales relacionados a los
contratos de seguros sobre bienes de propiedad intelectual, se concluye que se empiezan a marcar diferencias evidentes, en cuanto a los sujetos interesados en dichas
coberturas, por cuanto están dirigidos a un público muy específico, como lo serían,
emprendedores, creativos, innovadores, autores, empresarios, entre otros, lo cual no
ocurre de esta manera, generalmente, en los contratos de seguros tradicionales.
En relación al objeto, también difiere un poco sobre los contratos de seguros
tradicionales, en virtud de que las contrataciones vinculadas a activos de la propiedad
intelectual radican sobre bienes incorpóreos, lo cual, desde sus características intrín-
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18

Hilda Zornosa Prieto, «El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas tecnologías», Revista de Derecho
Privado 17 (2009):141-173. Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=417537591005.
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secas cambia la naturaleza de este tipo de seguro. En lo correspondiente a la causa, el
interés económico para las aseguradoras sigue siendo de lucro.
Sin embargo, respecto a los asegurados, se encamina a la protección de los intereses económicos asociados a las relaciones comerciales y/o jurídicas, concernientes a
la comercialización y/o asistencia jurídica de los derechos relacionados a los activos de
propiedad intelectual.
Por otro lado, en cuanto a los elementos esenciales, en lo correspondiente a la
prima, se evidencian también ciertas diferencias, por cuanto en estas contrataciones, de
forma general, las aseguradoras persiguen abaratar costos, en virtud de que las sumas a
cancelar por el asegurado suelen ser bastante onerosas.
Por ende, se le plantea al asegurado que también asuma parte de los riesgos, es
decir, con ocasión a un siniestro, el asegurado también debe cubrir parte del evento, en
virtud de lo onerosas que suelen ser las primas para estos seguros.
Aunado a ello, debido al carácter intangible de la propiedad intelectual, los riesgos asociados a estos seguros tienden a ser bastante variados y particulares. De manera
que pueden clasificarse en seguros de asistencia jurídica, que cubren los riesgos relativos a la defensa de los derechos intelectuales, tanto en sede judicial como extrajudicial.
También se contempla los seguros de indemnización, que buscan cubrir los riesgos relativos a la responsabilidad por pérdida o infracción de derechos, sean propios o
de terceros y, según la cobertura de la respectiva póliza.
Adicional a lo anterior, se contemplan los seguros multirriesgo, que abarcan una
gran variedad de riesgos inherentes a las patentes, marcas, derechos de autor, pudiendo
limitarse a alguna de estas figuras o incluir la combinación de varios derechos simultáneamente.
Debido a la particularidad de los riesgos, se deben efectuar análisis actuariales
complejos en coordinación con las empresas de seguros, los entes administrativos con
competencia en el área de propiedad intelectual, y demás actores especializados en la
materia, para realizar la correspondiente evaluación del riesgo asociado a los intangibles respectivos.
En lo concerniente a la obligación condicional del asegurador, tiene marcadas
diferencias respecto a la posición que deben asumir las empresas aseguradoras cuando
ofertan este tipo de producto, por cuanto los seguros sólo se activarían en caso de que
ocurra el acontecimiento futuro e incierto, bajo el parámetro de qué se cumplan los
requerimientos de la aseguradora.
De esta, manera, estos seguros se inician generalmente, ante una demanda realizada al asegurado, para defenderlo, o, por el contrario, cuando este desea poner en
movimiento la justicia al verse afectado por terceros en sus derechos.
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En referencia al interés asegurable relacionado a los activos de propiedad intelectual, la diferencia radica en que las empresas aseguradoras deberán tomar un rol
aún más activo al momento de aceptar los contratos de seguros sobre estos bienes, así
como admitir los reclamos correspondientes, es decir, evaluar con mayor minuciosidad
el riesgo aceptado, en virtud de la misma inmaterialidad de estos bienes, resultando aún
más importante sus acciones.
De esta manera, las empresas de seguros deben considerar la conducta del asegurado desde la buena fe, las posibles reticencias o mala fe, y los potenciales comportamientos desleales, por cuanto se inhibe la voluntad de la empresa aseguradora al
contratar, por cuanto tal vez lo hubiera realizado bajo otras condiciones, o no lo hubiera
efectuado en absoluto.
Finalmente, se discute el carácter voluntario u obligatorio del seguro, es decir,
si debe existir o no una exigencia normativa en su contratación para los particulares,
como es el caso de la póliza de responsabilidad civil de vehículo. Cabe destacar que
debe privilegiarse el equilibrio entre el principio de la autonomía de la voluntad de las
partes involucradas, y las normas imperativas que en este sentido establezca la autoridad administrativa, con el propósito de incentivar la producción de bienes intangibles,
estimulando la generación de desarrollo económico, así como tecnológico, y bienestar
social para el país.
Se recomienda, en primer lugar, a la comunidad científica especializada de
Venezuela, indagar con mayor profundidad a los fines de salvaguardar los derechos de
inventores, innovadores, creativos, autores, emprendedores, empresarios, entre otros,
el tema relacionado con las coberturas vinculadas con los contratos de seguros dirigidas
a los activos de la propiedad intelectual.
Asimismo, se hace un llamado, tanto a las empresas de seguros como a las firmas
especializadas, en la gestión de la propiedad intelectual y de los activos intangibles, a
realizar estudios de viabilidad de este tipo de seguros en Venezuela.
Al poder legislativo y a las diferentes comisiones y entes adscritos, se recomienda profundizar en el debate con miras a lograr una adecuada reforma legislativa, que
incorpore estos aspectos tan relevantes en la actualidad.
Por último, se sugiere a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, ente
competente en Venezuela para la emisión de normativas atinentes a la actividad aseguradora, el establecimiento de normativas relacionadas con el establecimiento de los
contratos de seguros para proveer cobertura hacia los bienes intangibles relativos a la
propiedad intelectual, con su respectivo condicionado particularizado.
Sin embargo, a criterio de los autores de la presente investigación, esas pautas
generales dirigidas al seguro sobre activos de propiedad intelectual, deben permitir la
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libertad suficiente para aumentar o disminuir las condiciones establecidas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, a los efectos de procurar la autonomía de la
voluntad de las partes.
Todo en aras de resguardar las obras del ingenio creadas en este país
latinoamericano, y proveer hacia la prevención de eventos futuros e inciertos,
equilibrando los intereses particulares y colectivos, con el propósito de estimular la
generación de desarrollo tecnológico y bienestar social en el país.
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Resumen: El objeto de este trabajo es analizar el sistema americano de
deducción fiscal sobre ingresos provenientes del extranjero, denominado
‘Foreign-Derived Intangible Income’ (FDDI), aplicado en Estados Unidos de
América de acuerdo con el Tax Cuts and Jobs Act. Esto con el fin de identificar
los beneficios fiscales para las corporaciones americanas sobre los ingresos
obtenidos por regalías como contraprestación del licenciamiento de marcas a
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Introducción.

En diciembre de 2.017 fue publicado en Estados Unidos de América el Tax Cuts
and Jobs Act1 (en adelante, el “TCJA”), el cual contiene un conjunto de reformas y deducciones fiscales destinadas a incentivar las operaciones corporativas de las empresas
americanas exportadoras de bienes y servicios. En este trabajo nos referiremos, específicamente, al sistema de deducción fiscal sobre ingresos provenientes del extranjero por
la explotación de bienes intangibles, denominado ‘Foreign-Derived Intangible Income’
(en adelante, “FDII”), aplicable a las corporaciones americanas licenciantes de marcas
para su uso y explotación comercial por parte de empresas extranjeras en el mercado
internacional, bajo una tasa de 37.5% de deducción fiscal2.
Aunado a lo anterior, Estados Unidos de América y Venezuela suscribieron el
Convenio con el Objeto de Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuesto Sobre la Renta y Sobre el Patrimonio (en adelante, el “CEDT”)3.
Por lo tanto, las corporaciones americanas que otorguen licenciamientos de marcas a
empresas venezolanas para su uso y explotación estarán sujetas al pago de impuesto
sobre la renta sobre dichas regalías, de conformidad con los límites fijados en el CEDT.
En nuestro criterio, se trata de un asunto de especial interés corporativo, fiscal y
económico que podría incentivar la ejecución de operaciones comerciales en Estados
Unidos de América. De esta manera, nos ha parecido relevante analizar las regulaciones
antes mencionadas a los fines de identificar las eficiencias fiscales para las organizaciones
corporativas americanas en el marco de la aplicación del sistema de deducción fiscal
FDII y su relación con empresas en el extranjero y, más específicamente, con Venezuela,
en los acuerdos de licenciamiento de marcas y pago de regalías.
En este sentido, nos proponemos abordar este trabajo de la siguiente forma:
(i) Régimen de deducción fiscal FDII aplicable a las corporaciones americanas
licenciantes de marcas para su explotación comercial en el exterior, según el
TCJA;
(ii) Régimen fiscal sobre el pago de regalías en Venezuela, según el Decreto con Valor,
Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza
de Ley de Impuesto Sobre la Renta4 (en adelante, el “DLISLR”) y el CEDT; y

1

2
3

4

Public Law 115-97, 131 Stat. 2054 (2017) la cual fue incorporada al United States Code a través del Título 26, Sección
250 (26 U.S.C. 250).
26 U.S.C. § 250.
Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de
América con el Objeto de Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre La
Renta y Sobre el Patrimonio. Gaceta Oficial N° 5.427 Extraordinario del 5 de enero del 2000.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre
la Renta Publicado en Gaceta Oficial N. º 6210 Extraordinaria, 30 de diciembre de 2015.
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(iii) Consideraciones finales sobre los beneficios fiscales para las corporaciones
americanas en los acuerdos de licenciamiento de marcas y pago de regalías con
empresas venezolanas.

1. Régimen de deducción fiscal FDII aplicable a las corporaciones
americanas licenciantes de marcas para su explotación comercial
en el exterior.
El FDII es un sistema de deducción fiscal aplicable a un específico tipo de entidades americanas con el fin de incentivarlas a mantener la titularidad, control y gestión
de su propiedad intelectual e industrial en Estados Unidos de América, en lugar de
ejecutar este tipo de operaciones por medio de otras jurisdicciones que también ofrecen
beneficios fiscales. A continuación, nos referiremos a (i) los sujetos pasivos legitimados
para solicitar la deducción fiscal FDII y (ii) la tasa de deducción y método de cálculo.

1.1. Sujetos pasivos legitimados para solicitar la deducción fiscal.
Los sujetos pasivos legitimados para solicitar el sistema de deducción fiscal FDII
a las cuales se ciñe el presente trabajo deben cumplir con tres elementos: (i) ser una
entidad contribuyente fiscal americana constituida como C Corporation5, (ii) vender
bienes intangibles a compañías extranjeras para su uso y explotación comercial en el
exterior6, y (iii) que no exista relación de control con la empresa que explota los bienes
intangibles en el exterior7.

1.1.1. Entidad contribuyente fiscal americana gravable
como C Corporation.
No profundizaremos en este trabajo sobre las características de este tipo de entidad.
Por ello, nos remitimos a lo expuesto en la legislación americana en la materia8. No
obstante, debemos precisar que, a diferencia de la S Corporation y la Limited Liability
Company, este tipo de entidades son gravadas de forma separada a sus accionistas,
de manera que la C Corporation debe pagar el impuesto a las ganancias corporativas
(income tax) en relación a su operación económica y, por su parte, los accionistas serán
luego responsables del impuesto a las ganancias individuales y(o) corporativas derivado
de los dividendos que sean pagados por la C Corporation. En este sentido, se produce
una doble tributación que recae sobre la C Corporation y sus accionistas.

Véase 26 U.S.C. § 250(a)(1).
Véase 26 U.S.C. § 250(b)(4)(A) y 26 U.S.C. § 250(b)(5)(A).
7
Véase 26 U.S.C. § 250(b)(5)(C).
8
	 26 U.S.C. § 1.1361-1 y § 301.7701-2.
5
6
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1.1.2. Corporaciones americanas destinadas a la venta de bienes
intangibles a empresas extranjeras para su explotación
comercial en el exterior.
Según la legislación americana, las marcas son calificadas como bienes intangibles desde el punto de vista fiscal, conjuntamente con las patentes, los derechos de
autor y los software, entre otros9. Por tanto, el sistema de deducción fiscal FDII aplica a
las corporaciones que operan como licenciantes de marcas (u otros bienes intangibles)
a otras empresas en el exterior para su uso y explotación comercial fuera de Estados
Unidos de América, por ejemplo, como consecuencia de la celebración de contratos de
distribución de productos farmacéuticos, alimentos o bienes de consumo masivo cuyas
marcas normalmente son objeto de licenciamiento a los distribuidores en los mercados
donde estos productos son comercializados.
En efecto, según el TCJA, las actividades de licenciamiento pueden calificarse
como “venta” de bienes intangibles con independencia de que esta sea realizada de
forma directa o indirecta por las corporaciones americanas10. Bajo este esquema comercial, la corporación americana puede licenciar las marcas directamente, o por medio
de sus compañías subsidiarias en el exterior, siempre que su licenciatario final sea una
empresa extranjera no relacionada y sea demostrado ante la Secretaría del Tesoro que
las marcas serán usadas y explotadas en el exterior11.
Aunque existen diversas modalidades de negociación, el licenciamiento de las
marcas a los distribuidores y comercializadores internacionales representa uno de los
elementos comerciales de mayor importancia junto a la negociación del precio y de los
servicios de asesoría técnica, entre otros mecanismos que puedan aplicar en el modelo
de distribución internacional. Es importante destacar que los pagos de las regalías por
el licenciamiento de las marcas podrán estar sujetos a impuestos y a su respectiva retención en el país de la fuente, atendiendo a la legislación tributaria local, o bien conforme
al convenio para evitar la doble tributación en caso de que este haya sido suscrito.
En este sentido, en la segunda sección de este trabajo, analizaremos el régimen
fiscal vinculado a las regalías obtenidas por una corporación americana como contraprestación por el licenciamiento de marcas a una una empresa venezolana, tomando en
cuenta que Estados Unidos de América y Venezuela suscribieron el CEDT.

9
10
11

26 U.S.C. § 936(h)(3)(B)(iii).
Véase 26 U.S.C. § 250(b)(5)(C).
Al respecto, Lowell D. Yoder, A Note from the Editor-in-Chief, «Royalties Qualifying for FDII», en International Tax
Journal N° 44 (septiembre-octubre 2018), 3; y David S. Miller, Sean Webb y Elizabeth Wytock, «The Proposed FDII
Regulations», Paper, SSRN Elsevier, abril, 2019, https://ssrn.com/abstract=3378074, 13.
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1.1.3. No debe existir relación de control con la empresa extranjera explotadora de las marcas en el exterior.
La corporación americana licenciante de las marcas no puede ser una entidad
relacionada a la compañía extranjera licenciataria destinada a la explotación comercial
de las marcas. Al respecto, la legislación americana define a las empresas relacionadas
como la vinculación existente entre una o más corporaciones y una compañía matriz
que posee control accionario sobre estas12, siempre que la compañía matriz sea propietaria y posea el poder de controlar al menos el 50% de las acciones y de los derechos
de voto en la asamblea de accionistas de alguna de las referidas corporaciones, bien
sea de forma directa o, indirectamente, a través de las otras corporaciones del grupo13.
Adicionalmente, la legislación americana establece que también se considerarán
partes relacionadas aquellas personas u organizaciones distintas a una corporación (por
ejemplo, una persona natural, sociedad o trust) que sean tratadas como miembros de un
grupo corporativo por controlar o estar controladas de parte de otros miembros del referido grupo. A tales efectos, se entenderá por “control” el derecho de propiedad y poder
de decisión que alguna de las partes relacionadas posea, de forma directa o indirecta,
sobre más del 50% de las acciones, los derechos de voto o los intereses de participación
de la otra, según corresponda14.
Excepcionalmente, como señalamos en el apartado anterior, la corporación americana licenciante de las marcas puede sub-licenciarlas a empresas relacionadas en el
exterior, siempre que una empresa extranjera no relacionada sea la destinataria final del
licenciamiento de las marcas y sea demostrado ante la Secretaría del Tesoro que estas
serán usadas y explotadas en el mercado internacional15.

1.2. Tasa de deducción fiscal y método de cálculo.
Una vez determinado en los apartados anteriores el sujeto pasivo legitimado para
solicitar la deducción fiscal FDII, nos referiremos a continuación a la tasa de dicha
deducción fiscal y a su método de cálculo. En este sentido, desde el 1° de enero de
2.018 hasta el 31 de diciembre de 2.025, las corporaciones americanas analizadas en
esta sección pueden solicitar una deducción fiscal del 37,5% sobre los ingresos derivados del pago de regalías por el licenciamiento de marcas al exterior, de acuerdo con el
método de cálculo que analizaremos en este apartado16. Como consecuencia, una vez
Se encuentran exceptuadas de este régimen las corporaciones descritas en 26 U.S.C. § 1504(b).
Véase 26 U.S.C. § 250(b)(5)(D) y 26 U.S.C. § 1504(a)(1)(A) y (B).
14
	 Véase 26 U.S.C. § 250(b)(5)(D) y 26 U.S.C. § 954(d)(3).
15
Véase 26 U.S.C. § 250(b)(5)(C).
16
Véase 26 U.S.C. § 250(a)(1)(A).
12
13
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realizada la referida deducción de 37.5%, se aplicará la tasa general del impuesto a las
ganancias corporativas de 21%17. No obstante, a partir del 1° de enero de 2.026, la
referida deducción fiscal será disminuida de un 37,5% a un 21,875%18.
El legislador americano establece un complejo método de cálculo a los fines de
determinar la porción de las ganancias derivadas de regalías que pueden ser objeto de
dicha deducción. Seguidamente, nos referiremos paso por paso al método de cálculo
del sistema de deducción fiscal FDII. Así, en primer lugar, procederemos a definir los
distintos conceptos sobre ingresos y activos usados en el método de cálculo y, luego,
abordaremos con detalle las fórmulas y operaciones aritméticas que resultan aplicables
para calcular la deducción, siguiendo lo dispuesto en el TCJA y la interpretación
realizada por expertos fiscales en la materia19:
(i) Ingreso calificado para la deducción (Deduction Eligible-Income) (en adelante,
“DEI”): es el ingreso bruto de la corporación americana menos las deducciones
e impuestos20;
(ii) Inversión en activos calificados para el negocio (Qualified Business Asset Investment) (en adelante, “QBAI”): promedio del valor de los activos tangibles depreciables usados por una corporación para la ejecución de su negocio (por ejemplo,
una planta para la fabricación de productos)21;
(iii) Ingresos intangibles estimados (Deemed Intangible Income) (en adelante, “DII”):
es el resultado que se obtiene al restarle al DEI el equivalente al 10% del QBAI22;
(iv) Ingresos Extranjeros Calificados para Deducción (Foreign Derived Deduction
Eligible Income) (en adelante, “FDDEI”): es la porción del DEI que corresponde
a los ingresos derivados de las regalías relativas al licenciamiento de una marca a

Véase 26 U.S.C. 11.
Véase 26 U.S.C. § 250(a)(3).
19
En este sentido, Daniel Karnis, «Understanding the FDII Deduction: C Corporations with Foreign-Derived
Intangible Income Can Benefit from 37.5% Deduction», Journal of Accountancy 227 N° 2 (febrero, 2019), https://w
ww.journalofaccountancy. com/issues/2019/feb/foreign-derived-intangible-income-deduction.html; Timothy Dowd
y Paul Landefeld: «The Business Cycle and the Deduction for Foreign Derived Intangible Income: A Historical
Perspective», Paper, SSRN Elsevier, 2 de julio de 2.018, https://ssrn.com/abstract=3217279, 7; Frank J. Vari: «Foreignderived intangible income: Tax reform´s overlooked new benefit for I.S. corporate exporters», Newsletter, The Tax
Adviser, 2 de agosto de 2018, https://www.thetaxadviser.com/newsletters/2018/aug/foreign- derived-intangible-incomededuction.html.
20
Para el referido cálculo no se tomarán en cuenta los siguientes montos respecto al ingreso bruto de la corporación (i) los
montos relativos establecidos en 26 U.S.C. § 951(a)(1), (ii) el Global Intangible Low-Taxed Income según 26 U.S.C. §
951A, (iii) las ganancias por servicios financieros definidas en 26 U.S.C. § 904(d)(2)(D), (iv) los dividendos recibidos por
la corporación en caso de que sea controlada por una corporación extranjera, (v) las ganancias derivadas de la extracción
de petróleo y gas según 26 U.S.C. § 907(c)(1), y (vi) las ganancias provenientes de cualquier sucursal en el exterior según
26 U.S.C. § 904(d)(2)(J).
21
Este cálculo debe realizarse según las reglas para determinar el promedio y depreciación de los activos tangibles según el
método establecido 26 U.S.C. § 951(d).
22
	 Véase 26 U.S.C. § 250(b)(2)(A).
17
18
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una empresa extranjera para su uso y explotación en el exterior23; e
(v) Ingresos Extranjeros Derivados de Intangibles (Foreign Derived Intangible Income) (en adelante, “FDII”): es la porción del DII que corresponde a los ingresos
derivados de las regalías relativas al licenciamiento de una marca a una empresa
extranjera para su uso y explotación en el exterior, la cual será objeto de la deducción fiscal de 37,5%24;
Una vez determinados los anteriores conceptos, procederemos, en segundo lugar,
a exponer el método de cálculo de la deducción fiscal FDII:
(a) DII: DEI – 10% del QBAI
(b) FDII: DII x FDDEI / DEI
Como puede apreciarse, el primer paso consiste en obtener el DII, para lo cual
se debe restar al DEI el equivalente al 10% del QBAI, según se indica en la fórmula
descrita en el punto (a) anterior. Luego, deberá obtenerse el FDII, es decir, el monto al
cual se le aplicará la deducción de 37,5%, a través de la fórmula indicada en el punto
(b) anterior.
A continuación pondremos el siguiente ejemplo para ilustrar el anterior método
de cálculo25:
La Corporación ABC tiene un DEI de US$ 1.000.000,oo por la fabricación, venta
y licenciamiento de las marcas de un producto de consumo masivo a una empresa no
relacionada en Venezuela, la cual se encuentra usando y explotando comercialmente
allí dicha marca26.
El 25% de los ingresos de la corporación americana provienen del licenciamiento de las marcas a Venezuela, es decir, US$ 250.000,oo (FDDEI). Asimismo, la corporación americana es propietaria de unos activos tangibles depreciables cuyo valor
promedio equivale a US$ 2.000.000,oo (QBAI).
Como consecuencia de lo anterior, el DII se obtendrá restándole al DEI (US$
1.000.000,oo) el equivalente al 10% del QBAI (US$ 200.000,oo), dando como resultado US$ 800.000,oo.
800.000 (DII)= 1.000.000,oo (DEI) – 0.1 x 2.000.000 (QBAI)

Véase 26 U.S.C. § 250(b)(4).
	 Véase 26 U.S.C. § 250(a)(2)(B).
25
En este sentido, Timothy Dowd y Paul Landefeld: «The Business Cycle and the Deduction for Foreign Derived Intangible
Income: A Historical Perspective», Paper, SSRN Elsevier, 2 de julio de 2.018, https://ssrn.com/abstract=3217279, 8.
26
Tal como se indicó en la Introducción de este trabajo, aun cuando el sistema de deducción fiscal FDII se aplica a la venta
de bienes y servicios a empresas no relacionadas en el exterior, en este trabajo únicamente nos estamos concentrando en
analizar los efectos de esta regulación sobre las actividades de licenciamiento de marcas.
23
24
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Seguidamente, para obtener el FDII, es decir, el monto al cual se le aplicará la
tasa de deducción fiscal, deberá aplicarse la siguiente operación aritmética: el DII (US$
800.000, oo) se multiplicará por el FDDEI (US$ 250.000,oo) y, luego, se dividirá entre
el DEI (US$ 1.000.000,oo):
200.000 (FDII)= 800.000 (DII) x 250.000 (FDDEI) / 1.000.000 (DEI)
Finalmente, se debe aplicar la tasa de deducción fiscal de 37,5% sobre el anterior
resultado, lo cual arrojará una deducción equivalente, en este caso, a US$75.000,oo:
75.000 = 200.000,oo x 0.375
Por consiguiente, la deducción fiscal declarada sería equivalente a US$ 75.000,oo
y la base imponible sería la cantidad de US$ 125.000,oo, a la cual se le deberá aplicar
la tasa general de impuesto de 21%, dando como resultado un impuesto a pagar de US$
26.250,oo. En efecto, la tasa de impuesto efectiva mediante la cual se gravaría el FDII
(US$ 200.000,oo) sería 13,125%. De este modo, podemos concluir que las regalías tienen un tratamiento especial bajo este régimen fiscal americano, lo cual causa un ahorro
fiscal a las corporaciones americanas27.
Como puede apreciarse, cada uno de los anteriores conceptos financieros requiere de un análisis técnico ampliamente detallado sobre los ingresos brutos, la determinación del valor de los activos tangibles y los impuestos y deducciones aplicables a la
corporación americana, de acuerdo con los criterios, técnicas y procedimientos contenidos en las normas fiscales de la legislación americana anteriormente referenciadas.
No obstante, consideramos que se trata de un importante incentivo a los fines de promover no solo la ejecución de las operaciones comerciales de licenciamiento de marcas
según el análisis específico realizado en este trabajo, sino en relación a la exportación
de servicios y bienes tangibles e intangibles en los términos establecidos por el TCJA.

2. Régimen fiscal sobre el pago de regalías en Venezuela.
En la presente sección abordaremos el régimen fiscal venezolano sobre el pago
de regalías a terceros domiciliados o residenciados en el exterior, según el DLISLR y
el CEDT.

27

Al respecto, véase Frank J. Vari: «Foreign-derived intangible income: Tax reform´s overlooked new benefit for I.S.
corporate exporters», Newsletter, The Tax Adviser, 2 de agosto de 2018, https://www.thetaxadviser.com/newsletters/2018/
aug/foreign- derived-intangible-income- deduction.html.
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2.1. Régimen aplicable a las personas que no están domiciliadas o
residenciadas en Venezuela como beneficiarios de regalías por
licencias sobre uso o explotación de marcas según el DLISLR.
Con el objeto realizar un análisis detallado del régimen fiscal general sobre el
pago de regalías a terceros no residentes ni domiciliados en Venezuela, a continuación,
nos referiremos (i) al concepto de regalías, (ii) a la determinación del enriquecimiento
neto por el pago de regalías y (iii) a las retenciones aplicables a los pagos realizados
por concepto de regalías y demás participaciones análogas, de acuerdo con el régimen
legal de impuesto sobre la renta en Venezuela.

2.1.1. El concepto de regalías en Venezuela.
El DLISLR establece una definición de regalía en el parágrafo único del artículo
48, la cual señala que “se entiende por regalía o participación análoga, la cantidad que
se paga en razón del uso o goce de patentes, marcas, derechos de autor, procedimientos
o derechos de exploración o explotación de recursos naturales, fijadas en relación a una
unidad de producción, de venta, exploración o explotación, cualquiera sea su denominación en el contrato”28.
Siendo que en este estudio estamos analizando las regalías por la explotación de
marcas, debemos destacar que según el DLISLR estaremos en presencia de una regalía
siempre y cuando dicha contraprestación cumpla con dos características, a saber: (i)
se pague en razón al uso o goce la marca y (ii) sea fijada en relación a una unidad de
producción o venta.
Sobre el concepto de regalías, también se ha pronunciado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que analizó si las cantidades pagadas por
una empresa venezolana a una empresa francesa correspondía a esta figura. Para esto
no solo se analizó el régimen legal de impuesto sobre la renta sino también el Convenio entre la República de Venezuela y el Gobierno de la República Francesa que tiene
como objeto de Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión y el Fraude Fiscal en
Materia de Impuesto sobre la Renta, y al final señaló:
“De acuerdo con las definiciones de asistencia técnica y de regalía, antes
transcritas, aprecia la Sala que para que se trate de una regalía es necesario que se ceda
el derecho a usar y explotar patentes, marcas de fábrica o comercial, dibujo, modelo,
plan, fórmula, derechos de autor, procedimientos, derechos de explotación o unidades
de producción; y además que el monto pagado como contraprestación por la regalía sea

28

Art. 48. Parágrafo único del DLISLR.
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fijado en relación a una unidad de producción, de exploración o explotación, cualquiera
sea su denominación en el contrato”29.
Nos parece importante hacer la precisión anterior para aclarar la definición de
regalía, ya que, si bien ésta es una de las formas de fijar la contraprestación por el uso
de una marca, no sería la única30 y el régimen tributario a los efectos de impuesto sobre
la renta varía dependiendo de la figura que se utilice para fijar la contraprestación.

2.1.2. Determinación del enriquecimiento proveniente de regalías.
Dentro de las rentas presuntas, tenemos los enriquecimientos netos provenientes
de regalías o participaciones análogas (las cuales se consideran de fuente venezolana),
obtenidas por personas domiciliadas o residenciadas en el exterior.
El régimen de rentas presuntas está contenido en el Capítulo IV del DLISLR, y,
como señala Dugarte, aunque no existe una definición o concepto sobre dichas rentas31,
dicho régimen se aplica principalmente a pagos realizados a personas que no estén domiciliadas o residenciadas en el país. En este régimen, la determinación del enriquecimiento se realiza en forma presuntiva, calculado en un porcentaje de los ingresos, todo
esto en vista de la dificultad que existe para fiscalizar y lograr la efectiva recaudación
de esta clase de rentas.
En el caso de licencias para el uso o explotación de marcas, como señala Korody
Tagliaferro, el régimen presuntivo solo se aplicará cuando dicha remuneración se pague
en forma de regalía a personas no domiciliadas en Venezuela y, para el resto de los
enriquecimientos, se aplicaría el régimen regular u ordinario para determinar la renta32.

	 Tribunal Supremo de Justicia , No. 00374, de fecha 1/3/2007 (Caso Geoservices, C.A.) acceso el 6 de junio de 2020
http://avdt.msinfo.info/bases/biblo/texto/REVISTA%20DE%20DERECHO%20TRIBUTARIO%20No%20114%20
ABRIL%20MAYO%20JUNIO%202007.pdf
30
Juan Korody Tagliaferro, Régimen Impositivo De Los Intangibles En El Ordenamiento Jurídico Venezolano. (Caracas.:
Editorial Torino, C.A., 2013), 114 quien señala: “También hemos indicado que la regalía es la forma más difundida o
adoptada para la determinación de la remuneración en el contrato de licencia sobre derechos de intangibles, pero no es la
única forma y así lo entendió nuestro legislador en el caso de las Marcas”.
31
Véase Antonio Dugarte, «Impuesto Sobre La Renta » en Manual Venezolano de Derecho Tributario. Coord. por Jesús,
Sol Gil (Caracas: AVDT, 2013) 27. “…el texto legal, no considera una definición sobre lo que debe entenderse como una
Renta Presunta, tampoco lo hace el Reglamento de dicha Ley. No obstante, la Hermenéutica aplicada al articulado del
Capítulo IV que regula dicho aspecto (Artículos 34 al 49 de la Ley), nos permite llegar a construir la siguiente tesis: el
régimen de Renta Presunta, es aplicable a todos aquellos contribuyentes, sometidos a tributación en Venezuela por la Ley
de Impuesto Sobre la Renta que no sean residente o no se encuentren domiciliados en nuestro país, y en consecuencia,
su actividad en Venezuela no sea de fácil evaluación, control o fiscalización por parte de la autoridad competente, con el
objeto de procurar la obtención del adecuado soporte de los costos y gastos que se derivan de su actividad, o en su defecto,
de la determinación sobre base real, del costo o gasto que le es atribuible a la actividad aquí desarrollada. Por dicha razón,
el legislador se ve en la necesidad de “presumir” cuál es su renta, sin que el contribuyente se vea en la obligación de tener
que demostrar cuáles costos o gastos son los que imputa.”
32
	 Juan Korody Tagliaferro, «Una Visión Crítica sobre el Régimen de Rentas Presuntas Provenientes de Intangibles en el
Impuesto sobre la Renta Venezolano » Revista de Derecho Tributario No. 136. (2012): 28.
29
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De no existir un tratado para evitar la doble tributación, las personas no domiciliadas o residenciadas en Venezuela que obtengan rentas que se consideren venezolanas, como lo es la que se obtiene por regalías derivadas de la explotación en el país
de la propiedad industrial o intelectual objeto de licenciamiento33, estarían sujetas al
impuesto y retención indicado en la ley local, es decir, se aplicarían las respectivas
tarifas a los enriquecimientos netos,34 sin ningún límite.
Una vez obtenidos los enriquecimientos netos, debe aplicarse la respectiva tarifa
que, según sea una persona natural o jurídica, será del 34% para personas naturales35,
y para las personas jurídicas sería según lo establece el artículo 52 del DLISLR, es
decir, una tarifa progresiva de 15%, 22% y 34%, según los ingresos, hasta la porción
de ingresos equivalentes a 2.000 UT en la primera tarifa, ingresos hasta 3.000 UT en
la segunda tarifa y por la fracción que exceda las 3.000 UT se aplica la tercera tarifa
respectivamente.
Siendo esto, podemos indicar que el efecto impositivo para las personas naturales es del 30.6% sobre los ingresos brutos, y para las personas jurídicas, en el mayor de
los casos, será similar, ya que en nuestro país la unidad tributaria ha sido infravalorada
por años, y la mayor parte del enriquecimiento neto pagado a una persona jurídica no
domiciliada en Venezuela excederá las 3.000 UT36, por lo que la mayor parte de dicho
enriquecimiento le será aplicable la tarifa del 34%.
A modo de ejemplo, podemos indicar que si una persona jurídica no domiciliada
en Venezuela obtiene regalías como contraprestación por la cesión del uso o goce de
una marca en Venezuela, generando ingresos equivalentes a Bs. 1.000.000.000,oo, se
debe calcular en primer lugar, el enriquecimiento neto, que, según el artículo 48 del
DLISLR, es el 90% de dichos ingresos totales, el cual sería de Bs. 900.000.000,00, que
es igual a 600.000 UT.
Siguiendo con el ejemplo, habiéndose hecho la conversión de la base imponible
a UT, debemos hacer el cálculo de conformidad con la tarifa progresiva explicada anteriormente, es decir, por el enriquecimiento neto hasta 2.000 UT, le aplicamos la tarifa
de 15% y nos daría a pagar 300 UT. Luego, por la segunda fracción, es decir de 2.0001
UT a 3.000 UT, corresponde pagar 220 UT (tarifa 22%). Y al resto se le aplica la tarifa

Artículo 6 a. del DLISLR: “Son rentas causadas en la República Bolivariana de Venezuela, entre otras, las siguientes: a.
Las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en la República
Bolivariana de Venezuela de la propiedad industrial o intelectual”.
34
	 Constituido por el noventa por ciento (90%) de los ingresos brutos percibidos. Artículo 48 del DLISLR.
35
Artículo 50. Parágrafo único del DLISLR.
36
Sin entrar a analizar la Unidad Tributaria aplicable al ejercicio fiscal correspondiente, debemos indicar que el valor de la
Unidad Tributaria es de Bs. 1.500, según Gaceta Oficial N° 41.839, publicada el 13 de marzo de 2020, y dicho valor es el
que vamos a utilizar en el ejemplo.
33
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del 34%, lo cual arrojaría un resultado a pagar de 202.980 UT. Sumando los referidos
montos tendría que pagarse 203.500 UT, que al multiplicarlos por el valor de la UT
en bolívares sería igual a Bs. 305.250.000,oo, dándonos una tasa efectiva de 30.52%37
De lo anterior podemos indicar que la tasa efectiva en las personas naturales y
jurídicas, con esta infravaloración de la unidad tributaria, serían muy similares.
Como indica Sol Gil, este sistema de renta presunta tiene su justificación en la dificultad de fiscalizar y controlar esas rentas, por lo que se recurre a ficciones o indicios
que permitan presumir las ganancias38.

2.1.3. De las retenciones aplicables a los pagos realizados por concepto
de regalías y demás participaciones análogas.
La retención es el monto que por mandato del DLISLR descuenta el pagador al
beneficiario de la renta, lo que equivale al total o parte del importe del impuesto adeudado por este último al fisco. El artículo 86 del DLISLR, señala lo siguiente:
“Artículo 86: Los deudores de los enriquecimientos netos o ingresos brutos a que
se contraen los artículos 27 parágrafo octavo, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
48, 63, 64 y 76 de esta Ley , están obligados a hacer la retención del impuesto
en el momento del pago o del abono en cuenta y a enterar tales cantidades en
una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dentro de los plazos y formas que
establezcan las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. Igual obligación de
retener y enterar el impuesto en la forma señalada, tendrán los deudores de los
enriquecimientos netos, ingresos brutos o renta bruta a que se refiere el parágrafo
cuarto de este artículo. Con tales propósitos, el Reglamento fijará normas que
regulen lo relativo a esta materia…
(…)
Parágrafo Tercero. El Ejecutivo Nacional, mediante Decreto, podrá disponer
que se retenga en la fuente el impuesto sobre cualesquiera otros enriquecimientos
disponibles, renta bruta o ingresos brutos distintos de aquellos señalados en este
artículo…”.39

Como se puede observar, dicha norma hace referencia a los enriquecimientos
contemplados en el artículo 48 de la ley, relacionado a regalías y demás participaciones
análogas. En base a lo anterior y mediante Decreto N° 1.808, fue dictado el Reglamento Parcial del DLISLR en Materia de Retenciones.40

Cuando hacemos referencia a la tasa efectiva, es el porcentaje sobre los ingresos brutos pagado que se paga de impuesto.
Jesús Sol G., Enriquecimientos Sujetos Al Régimen de Rentas Presuntas. En: 60 Años de Imposición a la Renta en
Venezuela. Evolución Histórica y Estudio de la Legislación Actual. Coord. Jesús Sol (Caracas: Asociación Venezolana de
Derecho Tributaria, 2003), 506.
39
	 Art. 48. Parágrafo único del DLISLR.
40
	 Publicado en Gaceta Oficial N. º 36.203 de 12 de mayo de 1.997.
37
38
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En dicho Decreto en el artículo 9, numeral 7, literal a, se regula la retención que
debe realizar el pagador a las personas naturales no residentes por concepto de regalías. En este caso, la retención es del 34% sobre la base imponible.
En el caso de las personas jurídicas o comunidades no domiciliadas en Venezuela, el parágrafo primero de dicho artículo 9, establece que la retención será escalonada
según los ingresos obtenidos, así:
(i) 15% en el caso de ingresos menores a 2.000 UT, siendo la tarifa efectiva de retención es igual a 13,5%;
(ii)22% en el caso de ingresos entre 2.000 UT y 3.000 UT, siendo la tarifa efectiva
de retención sería igual a 19,8%
(iii) y en el caso de ingresos mayores a 3.000 UT, la tasa efectiva sería del 30,6%.
Si continuamos con el ejemplo dado en el apartado anterior, tenemos que la retención se aplicará sobre los 203.500 UT, que al multiplicarlos por el valor de la UT en
bolívares es igual a Bs. 305.250.000, dándonos una tasa efectiva de retención en este
caso de 30.52%, pudiendo indicar entonces que la retención en estos casos siempre va
a ser igual al impuesto total a pagar por la persona no domiciliada.

2.2.

Régimen aplicable a las regalías según el CEDT.

En enero del año 2000, se publicó en Gaceta Oficia el CEDT, el cual busca repartir equitativamente la potestad tributaria entre el estado de la fuente y el estado de la
residencia, a través de distintos mecanismos.
En efecto, el CEDT es una solución para las personas de cada país que buscan
hacer negocios en el otro Estado, ya que facilita el comercio internacional y tiende a
evitar la doble tributación modificando el régimen tributario ordinario en cada país.
Dentro de los temas regulados por el CEDT se encuentra el referente a las regalías.41

41

Artículo 12. Regalías.

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y percibidas por un residente del otro Estado Contratante pueden

someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de

acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el
Impuesto así exigido no excederá: a) 5 por ciento del monto bruto de las regalías descritas en el sub parágrafo (a) del
parágrafo 3, y b) 10 por ciento del monto bruto de las regalías descritas en el sub parágrafo (b) del parágrafo 3.
3. El término “ regalías” empleado en el presente Convenio significa los pagos de cualquier clase recibidos en contraprestación:
a) por el uso, o el derecho de usar, equipo Industrial, comercial o científico; o b) por el uso, o el derecho de usar,
cualquier derecho de autor sobre una obra literaria, dramática, musical, artística o científica, incluidas las películas y
cintas cinematográficas y obras registradas en otros medios de reproducción de imagen o sonido, cualquier patente, marca
de fábrica o de comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, u otro derecho o propiedad similar, o
por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El término “ regalías” también Incluye
las ganancias obtenidas de la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes en la medida en que dichas ganancias
sean contingentes a la productividad, uso o disposición de los mismos.
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En este sentido, el artículo 12 del CEDT sigue los lineamientos del modelo de
la ONU42, otorgándole potestad tributaria al Estado de la fuente, de acuerdo con lo
siguiente:
En primer lugar, dicha norma establece, como principio general, que las regalías
procedentes de un Estado Contratante que sean percibidas por un residente del otro
Estado podrán someterse a imposición en ese otro Estado de donde se es residente,
pero también se establece la posibilidad que las mismas se sometan a imposición en el
Estado de la fuente o pagador de la regalía, siempre que el beneficiario efectivo sea residente del otro Estado Contratante, con esto, tal y como lo indica Bazo43, se favorece a
los países en desarrollo, ya que normalmente estos son los importadores de tecnologías
y tendrán prioridad para gravar dichas rentas.
Si bien el Estado de la fuente tiene la posibilidad de gravar las rentas, dicho impuesto no puede exceder del diez por ciento (10%) del monto de las regalías.
La definición de regalía también se encuentra contenida en el artículo 12.3 del
CEDT, e incluye, entre otros, cualquier clase de pago como contraprestación por el uso
o el derecho de usar, cualquier patente, marca de fábrica o de comercio en la medida
en que dichas ganancias sean contingentes a la productividad, uso o disposición de los
mismos.
Es importante resaltar que para que proceda la aplicación de dicha disposición
legal y se pueda beneficiar del CEDT, el beneficiario de las regalías no puede realizar
negocios en el Estado de la fuente, ya sea mediante un establecimiento permanente, o
preste servicios personales independientes desde una base fija situada allí y que además
las regalías se atribuyen a ese establecimiento permanente o base fija. En estos casos se
aplicarían las disposiciones que regulan los beneficios empresariales o servicios personales independientes según corresponda.
4. Las disposiciones de los parágrafos 1 y 2 no se aplicarán si el beneficiario efectivo de las regalías, siendo residente de

un Estado Contratante, realiza negocios en el otro Estado Contratante de donde proceden las regalías, por medio de un
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, o presta en ese otro Estado servicios personales Independientes
desde una base fija situada en ese otro Estado, y las regalías son atribuibles a dicho establecimiento permanente o base
fija. En estos casos se aplicarán las disposiciones del Artículo 7 (Beneficios Empresariales) o del Artículo 14 (Servicios
Personales Independientes), según proceda.
5. Se considera que las regalías se originan en un Estado Contratante cuando las regalías sean en contraprestación por el uso,
o el derecho a usar, propiedad, información o experiencia en dicho Estado.
6. Cuando por razón de relaciones especiales entre el pagador y el beneficiario efectivo, o entre ambos y alguna otra persona,
el monto de las regalías, tomando en cuenta el uso, derecho o información por la que son pagadas, exceda el monto que
hubieran convenido el pagador y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo
se aplicarán sólo al último monto mencionado. En tal caso, el exceso del pago seguirá siendo gravable de acuerdo con la
legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
42
Lismar Garcia «Taxation Of Interest And Royalty Payments In Venezuela And Double Taxation Treaties Entered Into By
Venezuela. Recent Developments And Tendencies» Revista de Derecho Tributario No. 130. (2011): 47.
43
Andres Bazo. «Ensayos sobre el Régimen Tributario Internacional en la Legislación Venezolana» Revista de Derecho
Tributario No. 126. (2010): 177
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Para determinar en concreto cómo se aplicaría dicho CEDT, y su beneficio, lo
compararemos con el caso explicado anteriormente en el apartado 2.1.2, es decir, cuando no existe un tratado para evitar la doble tributación.
En el caso que una empresa venezolana deba pagar regalías por Bs.
1.000.000.000,00 a una empresa no domiciliada por el uso de la marca, en primer lugar
debemos determinar los enriquecimientos netos según lo ya analizado en el apartado
2.1.2 de este trabajo, es decir, determinar el 90% del monto obtenido por tal concepto,
en este caso serían Bs. 900.000.000,00, y sobre dicho monto se aplicaría el límite establecido en el artículo 12, numeral 2 literal b del CEDT, es decir 10%44.
Siendo entonces que el límite máximo de impuesto que se puede aplicar a dicha
regalía es Bs.900.000,00, por lo tanto, la retención máxima que puede aplicar la empresa venezolana al pagar las regalías como contraprestación por el uso de una marca
no podrá superar dicho monto.
Tenemos en este caso un límite igual a una tasa efectiva del 9% sobre los ingresos brutos, lo que representa un beneficio del 21.5% en comparación con el régimen
ordinario del impuesto sobre la renta aplicable si no existiese el CEDT y que dimos
como ejemplo anteriormente en el apartado 2.12 de este trabajo (tasa efectiva 30.52%).
Visto lo anterior, podemos indicar que la aplicación del CEDT otorga, en este
caso, ventajas al inversionista americano, al establecer topes a las alícuotas referentes
a las regalías en el Estado de la fuente que en este caso sería Venezuela. El Tribunal
Supremo de Justicia, al decidir el recurso de nulidad por inconstitucionalidad de varios
artículos del CEDT, indicó:
“Ese tratamiento fiscal uniforme en ambos Estados Contratantes es recíproco y
aprovecha a los residentes y domiciliados de Venezuela cuando inviertan en Estados
Unidos, de igual modo que aprovecha a los residentes y nacionales de este último país
cuando inviertan en Venezuela.
Se persigue con ello la neutralidad internacional en el tratamiento de las inversiones
y no crear privilegios a favor de inversionistas nacionales o extranjeros, contrariándose
así las afirmaciones de los accionantes. Así, la ventaja que procura al inversionista
norteamericano la limitación de la alícuota aplicable por el Estado venezolano, cuando
se trate de inversiones efectuadas en Venezuela, es compensada en forma simétrica con
la ventaja de igual naturaleza y medida que obtienen los venezolanos cuando invierten
en Estado Unidos”45.
44

45

Garcia, Lismar, «Taxation Of Interest And Royalty Payments In Venezuela And Double Taxation Treaties Entered Into By
Venezuela. Recent Developments And Tendencies », 49. Donde se cita opinión del SENIAT del 2005 que aplica de esta
forma el cálculo.
Tribunal Supremo de Justicia, exp. No. 00-1440, 07- 08- 2001.
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Finalmente debemos indicar que el impuesto pagado en Venezuela por la empresa americana, será imputado al impuesto que deberá pagar dicha empresa en su país de
residencia, de conformidad con el artículo 24 del CEDT46, disposición que estipula los
métodos para evitar la doble tributación, en concordancia con su legislación interna.

3. Consideraciones finales sobre los beneficios fiscales para las
corporaciones americanas en los acuerdos de licenciamiento
de marcas y pago de regalías con empresas venezolanas.
Una vez analizado, por una parte, el sistema de deducción fiscal FDII aplicable
a las corporaciones americanas según el TCJA y, por otra parte, el régimen fiscal aplicable a las regalías en Venezuela, procederemos a determinar las eficiencias fiscales
que, en nuestro criterio, podrían aplicarse a las corporaciones americanas que reciben
regalías como contraprestación por el licenciamiento de marcas para su uso y explotación en Venezuela:
(i)

Las corporaciones americanas podrán solicitar la aplicación del sistema de deducción fiscal FDII para los ingresos obtenidos por regalías como contraprestación del licenciamiento de marcas para su uso y explotación en Venezuela por
una empresa venezolana no relacionada.

(ii)

El contrato de licenciamiento de marcas celebrado entre una corporación americana y una empresa venezolana debe establecer un sistema de pago de regalías.
En este sentido, las partes podrán convenir el pago de las rega lías con base,
por ejemplo, a un porcentaje de las ventas del bien o servicio distinguido con
la marca, o fijar un monto variable sujeto a bandas o metas comerciales de la
operación, así como cualquier otro método de negociación sujeto a una unidad
de producción.

(iii) De conformidad con el CEDT, las empresas americanas que no realicen negocios
en Venezuela a través de un establecimiento permanente, pagarán impuesto sobre

46

Artículo 24. Eliminación de la Doble Tributación.
1. Se entiende que se evitará la doble tributación de conformidad con los siguientes parágrafos de este Artículo.
(...)
3. Los Estados Unidos deberán permitir a un residente o ciudadano de los Estados Unidos como crédito contra el
impuesto sobre la renta de los Estados Unidos:
a) el impuesto sobre la renta pagado a Venezuela por o por cuenta de dicho residente o ciudadano; y
b) en el caso de una compañía de los Estados Unidos propietaria de al menos el 10 por ciento de las acciones con derecho
a voto de una compañía residente de Venezuela y de la cual la compañía de los Estados Unidos recibe los dividendos, el
impuesto sobre la renta pagado a Venezuela por, o por cuenta de, la compañía que distribuye dichos dividendos, respecto
de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos.
Dicho crédito deberá ser permitido de conformidad con las disposiciones y sujeto a las limitaciones de las leyes de los
Estados Unidos (según pueden ser enmendadas oportunamente sin cambiar el principio general de las mismas).
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las rentas en Venezuela, hasta un máximo del 10% del enriquecimiento neto por
las regalías que obtengan, y se les retendrá la totalidad de dicho impuesto.
(iv)

La corporación americana podrá imputar el impuesto pagado y retenido en Venezuela descrito en el punto (iii) anterior, al impuesto a las ganancias corporativas
que deberá pagar en Estados Unidos de América en su condición de contribuyente fiscal americano, de acuerdo con la legislación de ese país.

(v)

La deducción fiscal FDII tiene una tasa de 37,5% sobre los ingresos correspondientes a las regalías pagadas por la empresa venezolana como consecuencia del
uso y explotación de la marca en Venezuela, de acuerdo con el método de cálculo
establecido en el TCJA.

(vi)

El método de cálculo para obtener la deducción fiscal FDII consiste en determinar,
dentro de los ingresos brutos de la corporación americana, aquellos derivados
del pago de regalías por parte de la empresa venezolana. Para ello, se aplica un
complejo sistema de cálculo que pone en relación diversos conceptos técnicos
asociados a los activos tangibles, ingresos, impuestos y otras deducciones de la
corporación.

(vii) Con base en las anteriores consideraciones, podemos concluir que la relación
comercial entre una corporación americana y una empresa venezolana en el
marco de actividades de licenciamiento de marcas y pago de regalías se encuentra
asociada a determinadas eficiencias fiscales, derivadas de la deducción fiscal FDII
y de la aplicación del CEDT, lo cual, en nuestro criterio, podría, eventualmente,
incentivar la inversión de este tipo de corporaciones en Venezuela
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Resumen: Las sociedades anónimas son ficciones jurídicas constituidas
por el hombre para unir esfuerzos y capital, son de vital importancia para
la sociedad por permitir desarrollar numerosos derechos de las personas
físicas, lo que ha llevado a reconocerles derechos fundamentales cuando
su naturaleza lo permite, entre ellos, el derecho al honor en su dimensión
objetiva, también conocido como reputación. Al verse afectada la reputación
de un ente incorpóreo hay distintas vías jurídicas que el ordenamiento jurídico
permite activar en su protección, en el ámbito Constitucional con la acción de
amparo, el derecho a réplica, a la rectificación y habeas data, en el área Civil
con la indemnización de daños morales y/o extrapatrimoniales y penal con los
delitos de difamación e injuria.
Palabras claves: derecho al honor, ficciones jurídicas, defensa.
Abstract: Corporations are legal fictions constituted by man to unite efforts and
capital, they are of vital importance to society for allowing the development
of numerous rights of natural persons, which has led them to recognize
fundamental rights when their nature allows, among them, the right to honor
in its objective dimension, also known as reputation. When the reputation of
an incorporeal entity is affected, there are different legal channels that the
legal system allows to activate in its protection, in the Constitutional scope
with the action of protection, the right to reply and rectification, in the Civil
area with compensation for damages. moral and / or extra-patrimonial and
criminal with the crimes of defamation and insult.
Keywords: right to honor, legal fictions, defense.
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Introducción.

Difícil sería hablar de avance y modernidad sin incluir a las sociedades anónimas
como las ficciones jurídicas protagonistas de gran parte del progreso del ser humano,
detrás de cada actividad comercial de grande, mediana o pequeña envergadura está una
compañía anónima sumando esfuerzos y capitales. En efecto, hay diferentes sociedades mercantiles, pero las compañías anónimas son por excelencia las escogidas por el
emprendedor para desarrollar su actividad de comercio, debido a que las obligaciones
asumidas en las compañías anónimas no trascienden al patrimonio de cada uno de los
socios de forma solidaria e ilimitadamente como ocurre en las sociedades de personas.
Los seres humanos nos asociamos a través de personas incorpóreas para la consecución de un objetivo lícito, mediante ellas se desarrollan numerosos derechos de las
personas, por ello la gran importancia que irradian en la sociedad, siendo una extensión
del hombre para la obtención de sus propósitos que pueden ser de variada índole, pero
con personalidad jurídica independiente del individuo.
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Las personas jurídicas son titulares del derecho al honor en el aspecto objetivo, lo
que implica la reputación que tiene una persona ante la sociedad, es decir, lo que los demás consideran de ese ente. Domínguez1 lo define como «la apreciación de los demás»,
por lo que, referirse a reputación es hacer referencia al honor en el sentido objetivo2.
Las sociedades anónimas han sido víctimas de su honor en el sentido objetivo,
lo que se desprende de algunas decisiones judiciales interesantes que han sentado
aspectos fundamentales sobre este tema, tales como: Procter&Gamble de Venezuela,
C.A. Vs Juan Simón Gandica Silva; INSACA, Compañía Anónima Vs. Director de
Drogas y Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social; La Rochef, C.A. Vs.
Compañía Anónima Electricidad del Centro (Electrocentro).
En las siguientes líneas se abordarán los diferentes medios de protección que se
pueden accionar cuando una sociedad anónima sufre una afectación a su honor en la
dimensión objetiva, las vías jurídicas son: en el aspecto Constitucional con la acción
de amparo, derecho a réplica, de rectificación y habeas data, en el ámbito Civil con
la indemnización de daños morales y/o extrapatrimoniales y penal con los delitos de
difamación e injuria.
Los entes incorporales han tomado tanta relevancia en el mundo jurídico que en
la actualidad son capaces de poseer derechos personalísimos, siempre que el núcleo
fundamental del derecho lo permita, ya que debe de analizarse el mismo teniendo
presente la condición no corporal del ente jurídico y la carencia de sentimientos al ser
una ficción jurídica.

1. Las Sociedades Anónimas: antecedentes, importancia
y disposiciones normativas.
Al realizar el estudio del origen de las sociedades anónimas se identificó que
Goldschmidt3 relata que la primera y gran compañía anónima moderna fue la sociedad
holandesa de las Indias en 1602 y consecutivamente otras como la Casa, el Banco de
San Giorgio, de Génova, las maone venecianas y las sociedades de derecho alemán,
	 María Candelaria Domínguez Guillén, «Aproximación al estudio de los derechos de la personalidad», Revista de
Derecho, Tribunal Supremo de Justicia, n.° 7, (2002): 197.
2
Véase nuestros trabajos: Adelaida María Suárez Díaz, «El Derecho al Honor de las Sociedades
Anónimas en Venezuela» (Trabajo Especial de Grado para optar al título de Especialista en Derecho
Mercantil, Universidad Central de Venezuela, 2013) 28, tutora Edilia De Freitas, http://saber.ucv.ve/bitst
ream/123456789/5953/1/T026800009047-0-adelaidasuarez_finalpublicacion-000. Adelaida María Suárez Díaz «El
reconocimiento del derecho al honor de la persona incorporal en el ordenamiento jurídico venezolano» (Trabajo de Grado
de Maestría presentado para optar al título de Magister en Derecho Constitucional, Universidad Católica Andrés Bello,
2018), 59, tutora: María C. Domínguez Guillén.
3
Goldschmidt, Roberto, Curso de Derecho Mercantil (Caracas: Fundación Roberto Goldschmidt, Universidad Católica
Andrés Bello, 2007), pp. 481-485.
1
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de igual forma, Lehmann referido por Andrades4 apunta en su investigación, donde
hace un análisis por fases sobre la evolución de las sociedades anónimas, que hubo un
período previo a la aparición de las mismas, donde no existían precedentes directamente
vinculados con la sociedad anónima hasta la creación de la Compañía Holandesa de las
Indias Orientales en los inicios del siglo XVII, sin dejar de hacer referencia a alguna
forma de organización primitiva en el derecho romano y en la banca italiana de la edad
media.
En ese mismo sentido, agrega Lehmann que posteriormente surge una etapa que
se caracteriza por la regulación jurídica positiva del fenómeno de las sociedades anónimas, donde los códigos dictados recogen a este tipo societario que ya está maduro
para su reglamentación pormenorizada. Ahora bien, durante el siglo XIX la sociedad
anónima evolucionó hacia la implantación dentro de su organización de un régimen
democrático en virtud de tres hechos fundamentales, que según indica Villasmil5 son
los siguientes:
1.- La creación estatal de las sociedades fue sustituida por la concesión y ésta por
el sistema de las disposiciones normativas, que es el que aparece en los códigos
de comercio del siglo pasado.
2.- Se le otorga a la asamblea general de accionistas rango de órgano soberano, y
es donde se deciden los asuntos relativos a la sociedad de acuerdo con el régimen
de las mayorías.
3.- Se adopta el principio de igualdad en la vida interna de la sociedad.

Desde sus orígenes, se atribuye una gran importancia a las sociedades anónimas
por ser una de las modalidades permitidas por nuestro ordenamiento jurídico para
integrar de una forma organizativa democrática a un conjunto de personas con un fin
económico común, que sin duda ha impulsado al avance, evolución y desarrollo de
muchos sectores económicos en el mundo. En Venezuela actualmente la gran mayoría
de las sociedades mercantiles son sociedades anónimas, permitiendo el ordenamiento
jurídico que el objeto social de las mismas pueda comprender todo tipo de acto de
comercio siempre que sea lícito, ejemplo de ello; los bancos, seguros, espectáculos
públicos, transporte de personas y cosas, empresas de construcción, entre otros, lo que
las hace particularmente fundamentales para el país.
El Código Civil venezolano en el artículo 1649 dispone el contrato de sociedad,
del cual se desprende que es necesario la consecución de dos o más personas para
conformar este acuerdo entre partes denominado contrato de sociedad, en el cual
	 Eduardo Andrades Rivas «La sociedad anónima en la tradición jurídica hispano-indiana», Scielo, n.º 33, (2011):
Valparaíso, Chile: p. 2, cita a Heinrich Lehmann, Neu bearb, 8va. Edición (Berlín: Von Rolf Dietz, 1970), p. 1-527.
5
José Burgos Villasmil, Aspectos Fundamentales de las Sociedades Anónimas y del Mercado de Capitales (Caracas:
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, 1982), p. 60.
4
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sus integrantes deben de contribuir a la realización de un fin económico común con
affectio societatis, es decir, con interés de intervenir en el negocio y con el propósito de
procurarse cada integrante una ventaja económica6.
En efecto, en el derecho positivo venezolano existe tres clases de sociedades:
las sociedades cooperativas, sociedades civiles y sociedades mercantiles, la primera de
las mencionadas sociedades está regulada por el Decreto con Fuerza de Ley Especial
de Asociaciones Cooperativas. Las Sociedades Civiles7, las cuales se constituyen para
realizar «actividades no mercantiles» y las sociedades mercantiles que pueden revestir
cualquiera de las formas sociales previstas en el artículo 201 del Código de Comercio
venezolano y que se conforman para la realización de uno o más actos de comercio.
Ahora bien, en lo que respecta a las sociedades anónimas están previstas en el
Código de Comercio, específicamente en el numeral 3 del artículo 201, caracterizándose
por poseer un capital determinado que garantizarán las obligaciones de la sociedad y
porque sus socios, solo están obligados por el monto que comprenden sus acciones, lo
que las hace atractivas al momento de escoger el tipo societario.

2. Derecho al honor y reputación.
El honor es un atributo de la persona, considerado un derecho fundamental y un
derecho personalísimo. Proviene del latín honos y honoris, que describía ciertas cualidades como8 «…rectitud, decencia, dignidad, gracia, fama, respeto, etc. que deberían
tener las personas que ejercen un cargo público, de ahí también las palabras: honesto,
honrado, honradez, honra, honorable», por lo que desde sus comienzos el honor está
asociado a la fama, reputación de una persona.
Ahora bien, el derecho al honor garantiza la posibilidad de que las personas puedan dirigirse unas a otras sin que ello ocasione una contravención a su reputación, preservando siempre el respeto. Es el valor más estimado de la persona9. Desde temprano
en la historia de la civilización humana, el honor era uno de los bienes más preciados10.

	 Véase: Isabel Medina Ortiz, El contrato de sociedad civil y su acercamiento al contrato social mercantil: aspectos básicos.
Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección Libros Homenaje nro. 5, Vol. I
(Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 2002), 697-713.
7
Véase: María C. Domínguez Guillén, Manual de Derecho Civil I Personas (Caracas: Paredes, 2011), 72-74.
8
«Diccionario Etimológico español en línea», DEEL, Chile, acceso el 27 de mayo de 2020. Recuperado de http://
etimologias.dechile.net/?honor, párr. 1.
9
Edilia De Freitas De Gouveia, «La autonomía de la voluntad en el Derecho de la Persona Natural», Revista Venezolana
de Legislación y Jurisprudencia, n.º 1 (2013): 152, http://www.rvlj.com.ve
10
Rafael Ortiz-Ortiz, Los derechos de la personalidad como derechos fundamentales en el nuevo orden constitucional
venezolano, Estudios de Derecho Público, Libro Homenaje a Humberto J. La Roche, n.° 3, Vol. II (Caracas: Fernando
Parra Aranguren Editor, Colección Libros Homenaje, Tribunal Supremo de Justicia, 2001), 62.
6
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Asimismo, el honor se caracteriza por ser dinámico, por su variación en el tiempo
sobre todo en lo referente al titular del mismo, en el siglo XIX el honor le pertenecía a
la nobleza, solamente las clases sociales pudientes económicamente gozaban de honor
y prestigio social, posteriormente, con los planteamientos de los ideales liberales fue
considerado un atributo atado a la dignidad humana por lo que lo poseía toda persona
por su condición de ser humano, en nuestros días la expansión del mismo arropa a las
persona incorpóreas en lo que se refiere a su dimensión objetiva.
Peña Solís detalla sobre el honor que es un concepto jurídico indeterminado
cuya definición está influenciada por los valores imperantes en cada época y sociedad11.
El honor posee dos sentidos, el aspecto subjetivo se refiere a la percepción que tiene
una persona de sí mismo, en ese sentido, María Domínguez Guillén indica que «es
la autoestima o apreciación por sí mismo», en esta dimensión es imposible que la
posea la persona incorpórea, toda vez que no posee sentimientos y por su naturaleza es
incapaz de auto valorarse. En el sentido objetivo implica la reputación de una persona
ante terceros, al respecto señala la referida autora Domínguez Guillén que es «… la
reputación que tiene una persona ante la sociedad (…) lo que los demás consideran
de esa persona»12. La doctrina admite tal distinción13. La reputación se incula más con
nuestra proyección en el campo social14. El honor, atributo de las personas naturales, se
da en las personas jurídicas bajo la noción de prestigio o reputación15.
En acertada opinión de Cifuentes referido por Crovi16 el autor ha indicado:

11

12

13

14

15

16

José Peña Solís, Lecciones de Derecho Constitucional Venezolano, Los derechos civiles, (Caracas: Edit. Paredes, 2012),
424.
María C. Domínguez Guillén, «Aproximación al estudio... », ob. cit., 197; María C. Domínguez Guillén, «Innovaciones
de la Constitución de 1999 en materia de derechos de la personalidad», Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, Universidad Central de Venezuela, n.° 119 (2000): 17-44.
Véase: María C. Domínguez Guillén, Manual de Derecho Civil I Personas (Caracas: Paredes, 2011), 298; Edison
Varela Cáceres, «Lecciones de Derecho Civil I Personas», Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia,
(2019): 298-299; Edilia De Freitas De Gouveia, «La autonomía de la voluntad…», ob. cit., 152; Aura Maribel
Contreras de Moy, «A propósito del artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela»,
Revista de Derecho de la Defensa Pública, n.° 1, (2015): 79-86, http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/
RDEFPUB; Sergio Campana Zerpa y otros, Manual de Derecho Civil Personas, 2ª edic., (Táchira: Universidad Católica
del Táchira, 2013), 99; Peña Solis, Lecciones de Derecho..., ob. cit, 425, la honra es el reconocimiento social del honor,
en su aspecto objetivo o trascendente; Adelaida Suárez Díaz, El Derecho al honor…, ob. cit, 31; Véase también in totum:
Alma María Rodríguez Guitián, El derecho al honor de las personas jurídicas (Madrid: edit. Montecorvo S.A., 1996).
Rafael Ortiz-Ortiz, Los derechos de la personalidad…, ob. cit., p. 62. Véase también del autor: La vida privada, el honor
y la reputación (Criterio Jurisprudencial para su definición y alcance), Premio anual de la Procuraduría de la República
(Caracas: edit. Greco, 1992) y el mismo autor: «La doctrina judicial sobre la vida privada, el honor y la reputación»,
Revista de la Fundación Procuraduría General de la República, n.° 7, (1993): 127-230.
Ramón Domínguez, «Indemnización de perjuicios, daño moral, persona jurídica, relación de causalidad. Leyes
reguladoras de la prueba. Documentos emanados de terceros» Revista de Derecho de la Universidad de Concepción, n.°
190, (1991): 150.
Luis Daniel Crovi, «El Daño Moral de la persona Jurídica, El Daño Moral o Extrapatrimonial y su Cuantificación»,
Tomo II, La Ley, Montevideo (2016): 17, cita a Santos Cifuentes, El daño moral y la persona jurídica, en Derechos
de Daños, Primer Parte, Homenaje al profesor Dr. Jorge Mosset Iturraspe, Trigo Represas- Stiglitz, R. (directores), La
Rocca, Buenos Aires, (1991).
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«las sociedades (el Derecho argentino ya no distingue entre civiles y comerciales) no pueden sufrir en su honor subjetivo, esto es la autoestima propia de cada
hombre, pero tampoco podrían ver lesionado su honor objetivo o su honra, ni tan
solo en forma indirecta; cuando se ataca el buen nombre de estas entidades queda
deteriorado el crédito, sea comercial, sea social, asunto que repercute en la posibilidad de ganancias. Aquí no hay famas honoríficas, no hay un buen nombre al
margen de un interés económico, a menos de referirse a las personas físicas que
las constituyen. Pero existen entidades, como las asociaciones y las fundaciones,
que pueden sufrir la honra o el honor objetivo de la fama depreciada, pues tiene
su buen nombre no mezclado con el fin de lucro»

Lo que refuerza lo antes expuesto relativo a que por la naturaleza desprovista de
sentimientos de la ficción jurídica la dimensión subjetiva del honor es inaplicable a la
persona ideal, pero si corresponde a la misma en lo que atañe a su reputación, al buen
nombre, ya que su lesión lleva irrefutablemente a una afección en sus ingresos cuando
se trata de una sociedad anónima.
El autor Ochoa Gómez considera que la división entre honor objetivo y subjetivo no es jurídicamente relevante17. Posición que contrariamos, toda vez que tanto la
jurisprudencia, como la doctrina que asiente que una persona abstracta posee honor se
apoya en la existencia del honor en el aspecto objetivo para validar su reputación con
fuerza de derecho constitucional.
En Venezuela toda persona tiene derecho a la protección de su honor de conformidad con lo estipulado en el artículo 6018 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, no se especifica concretamente en la disposición
normativa que sea aplicable tal derecho a la persona jurídica, no obstante, se entiende
que al señalar el término toda persona incluye tanto a los entes naturales como a los
jurídicos y al no existir una prohibición expresa de que las personas morales sean titulares del derecho en mención, aparentemente no hay inconvenientes en que pudiera
abarcar para ellas este derecho.
Sin embargo, tal planteamiento no es pacífico en la doctrina en Venezuela pocos
autores han abordado el tema y son contrapuestos, toda vez que entre los autores que
reconocen que los entes no físicos poseen derecho al honor, cabe citar a María C.

Oscar Ochoa Gómez, Derechos de la personalidad, Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar
Gorrondona, n.° 5, vol. I, (Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren Editor, Colección Libros
Homenaje, 2002) 944.
18
	 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, 5.453 (Extraordinario), marzo, 24, 2000. « Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su
honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus
derechos.»; Aura Maribel Contreras de Moy, «A propósito del…», ob. cit., 69-113.
17
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Domínguez Guillén19 que señala que el honor:
...Es sí se quiere el derecho que mayormente viene asociado a la idea de dignidad
que acompaña a la persona humana, aun cuando su existencia se proyecte también
respecto a la persona jurídica en lo que respecta a su aspecto objetivo o reputación.

No obstante, difiere al respecto Cabrera20, siendo que es del pensamiento que «…
no se puede confundir el honor que es un sentimiento, con el prestigio que ellas puedan
tener y que se lo reconocen los demás como puede ser comercialmente como el good
will», es por ello que a juicio del autor reputación no es honor.
En otras latitudes, afirma Rogel Vide:
…En realidad, plantearse el tema del honor de las personas jurídicas es un contrasentido, pues en puridad, el honor como valoración de uno mismo o sentimiento,
solo puede ser propio de la persona física. Otra cosa es la fama, lo que los demás
piensan de una persona, ente o institución con repercusiones económicas, en empresas o corporaciones… Fama que puede predicarse sin dificultad respecto de las
personas jurídicas. De buen nombre, prestigio o reputación21.

En ese sentido, Crovi22 expone que «…no hay que negar que las personas
jurídicas gozan del atributo ‘nombre’ y del ‘honor-fama’ como derecho personalísimo
que pueden ser dañados».
En lo que respecta a las decisiones judiciales en Venezuela es una tendencia
cónsona la de reconocer honor en el sentido objetivo a las personas incorpóreas, como
resultado de las disputas de Procter&Gamble de Venezuela, C.A. Vs Juan Simón
Gandica Silva23; La Rochef, C.A. Vs. Compañías Anónima Electricidad del Centro24;
Servidane, C.A. Vs. Invesa, C.A.25, Inversiones Veserteca, C.A. contra Corpoven, S.A.
hoy PDVSA Petróleos, S.A.26, que han tomado un papel significativo para precisar que
el Derecho al Honor en el sentido objetivo, abarca lo relativo a la reputación de las
personas físicas y morales.

María C. Domínguez Guillén, Aproximación al…, ob. cit., 300. y Aura Maribel Contreras de Moy «A propósito del…»,
ob. cit., 84.
20
Jesús Cabrera, La Prueba Ilegítima por Inconstitucional (Caracas: Homero, 2012), 496-497.
21
Carlos Rogel Vide, Estudios de Derecho Civil. Personas y Familia (Madrid: Reus, 2008), 27.
22
Luis Daniel Crovi, El Daño Moral…, ob. cit., 8.
23
	 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Expediente N.º 97-1971, 29 de febrero de 2000, (Caso
Procter&Gamble de Venezuela, C.A. Vs. Juan Simón Gandica Silva
24
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Expediente N.° 2004-0266, N.º 00802, 3 de agosto de 2010,
(Caso La Rochef, C.A. Vs. Compañías Anónima Electricidad del Centro)
25
Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Expediente N.° 12-734, Sentencia N.° 000315, (Caso Servicios de Aguas
Negras Estancadas, Compañía Anónima (Servidane, C.A. Vs. Industria Venezolana de Saneamiento Invesa, C.A.).
26
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Expediente N.° 1998-15121,N.º 01573, 19 de junio de 2006,
(Caso Inversiones Veserteca, C.A., contra Corpoven, S.A. hoy PDVSA Petróleos, S.A.).
19
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Sin embargo, no fue pacífico llegar armónicamente a este criterio, siendo que se
presentaron decisiones contradictorias, como el caso de INSACA, Compañía Anónima
Vs. Director de Drogas y Cosméticos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social27,
donde el Tribunal Constitucional marca diferencia entre el honor y reputación, señalando que no son lo mismo y que las personas jurídicas no poseen honor, a pesar que
previamente en el año 2000 se dictó sentencia (Caso Procter&Gamble de Venezuela,
C.A. Vs. Juan Simón Gandica Silva) bajo el criterio que las personas jurídicas eran
titulares del derecho al honor en el sentido objetivo.
Es de interés en este ítem referir la decisión judicial de Servidane, C.A. Vs.
Invesa, C.A., ya que la Sala de Casación Civil estableció los parámetros a tomar en
cuenta por el juez en caso de que la víctima sea persona jurídica cuando proceda la
indemnización por daños morales y/o extrapatrimoniales, los cuales están adaptados a
la condición incorpórea del ente, los cuales son:
… el juez al establecer los parámetros para la cuantificación del monto deberá
considerar: 1) La fama del producto, marca, imagen, signo o servicio que tuvo el
ente moral o su producto o servicio antes del hecho ilícito y la que tiene después
de la ocurrencia del hecho ilícito; 2) La trascendencia que tuvo en el consumidor
y/o clientes y en el mercado del lugar donde ocurrió o se difundió el hecho ilícito
y sus consecuencias actuales; y 3) Cualquier otro señalamiento que considere para
establecer la escala de valores que tomó en cuenta para determinar la indemnización del daño, de manera que exista una relación lógica entre daño extrapatrimonial y la indemnización establecida por el juez. (Observaciones de la Sala para
decidir).

Sin duda todos los criterios tomados en cuenta por el juez son de carácter reputacional y orientados a demostrar la afectación del good will de la persona incorporal, por
lo que toda demanda debe de estar a nivel probatorio bien sustentada en estos aspectos
para que prospere.
Sobre el good will Chacón refiere a Murillo28 en cuanto a que: «Las cualidades,
características o bondades especiales de estos productos hacen que el público consumidor les conceda preferencia sobre otros de su mismo género, creándose simultáneamente el good will o buena fama que los posiciona exitosamente».

	 Con ello se hace referencia a la decisión judicial: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Expediente N.° 001797, 14-03-2001, (Caso INSACA, Compañía Anónima Vs. Director de Drogas y Cosméticos del Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social).
28
	 Nayibe Chacón Gómez, «Las Indicaciones Geográficas en Venezuela al Margen de la Ley», Revista Propiedad Intelectual,
n.º 17 (Mérida, Venezuela: enero-diciembre 2014) refiere a J. García Murillo, Las denominaciones de origen en México:
Consejos reguladores y eficacia jurídica, 1era. edición, (Guadalajara, Jalisco, México: 2009) 33, http://www.saber.ula.ve/
bitstream/handle/123456789/3920 8/articulo5.pdf;jsessionid=DD596351BDE2E85E787B30F040F96A3F?sequence=1
27
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Sobre esta acepción Cosín29 refiere que es:
La Totalidad de los intangibles de producción o de comercialización pueden considerarse como intangibles parciales del total good will societario, es decir, el
good will de una sociedad podría dividirse en parcelas de good will de las distintas actividades de gestión de la sociedad. En definitiva el good will de la sociedad
contempla el valor total de todos los intangibles de la sociedad, sin contenido
explícito y reflejado en balance.
Se define fondo de comercio o good will como el conjunto de bienes inmateriales,
tales como clientela, nombre o razón social y otros de naturaleza análoga que
impliquen valor para la empresa.

El honor en la dimensión objetiva no es sinónimo de good will, siendo este último un concepto que incluye la suma de varios bienes intangibles de la sociedad no
solamente el relativo a la reputación, sin embargo, el buen nombre -como sinónimo de
honor en el aspecto objetivo- es uno de los elementos que conforman el good will de
una empresa, es por ello, que al verse lesionado el honor de una sociedad anónima se
afecta su good will lo que directamente impacta en el valor de la sociedad.
En ese sentido, al formular la demanda se deben presentar todos los elementos
probatorios de los tres aspectos señalados en la sentencia Servidane, C.A. Vs. Invesa,
C.A., es decir, la fama del producto, marca, imagen, signo o servicio que tuvo la sociedad anónima o su producto o servicio antes del hecho ilícito -acciones que afectaron el
honor- y posterior a los mismos, así como, la trascendencia que tuvo en el consumidor
y/o clientes y en el mercado del lugar donde ocurrió o se difundió el hecho ilícito y sus
consecuencias actuales.

3. Medios de Protección de las Sociedades Anónimas ante la vulneración
de su honor en sentido objetivo.
Una cosa es cierta, el campo de acción del honor se amplía a las personas jurídicas30.
Las personas morales al vulnerárseles el derecho al honor en la dimensión objetiva
poseen diferentes vías de protección para accionar en caso de que las mismas procedan,
en el aspecto civil con la indemnización de daños morales y/o extrapatrimoniales,
penal, con los delitos de difamación e injuria, constitucional, con la acción de amparo,
habeas data y los derechos de rectificación y réplica31.

	 Rafael Cosín Ochaíta, Fiscalidad de los precios de transferencia, 1era. edición, (Valencia, España: Wolters España, S.A.,
CISS grupo Wolters Kluwer, 2007) 180.
30
	 Carlos Rogel Vide, Estudios de Derecho…, ob. cit., 29.
31
	 Para profundizar las vías jurídicas para proteger el honor en el aspecto objetivo a un ente incorpóreo, véase nuestros
trabajos: «El Reconocimiento del…» y «El Derecho al Honor... », ob. cit., 89-119.
29
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3.1. Indemnización de daños morales y/o extrapatrimoniales:
Para Bustamante32 «El daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que
supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental
en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual,
la integridad física, el honor y los más caros afectos».
El concepto de daños ha sido ampliado con el transcurso del tiempo, inicialmente
era dirigido a los daños patrimoniales, luego también a los daños morales de las
personas físicas, pero adicionalmente en la actualidad se ha expandido la víctima a ser
indemnizada en lo referente al daño extrapatrimonial, toda vez que no solo es susceptible
de ser resarcido el perjuicio a la persona natural, sino también a la incorpórea. En
nuestro código civil, artículo 1196 la indemnización se extiende a todo daño material o
moral, y la norma incluye expresa referencia al honor y reputación33.
Sobre el daño moral en la persona jurídica Brebbia34 expone que «examinado
el tópico objetivamente, no puede negarse, en general, a las personas colectivas, la
calidad jurídica de ser titulares de derechos extrapatrimoniales, dado el carácter de
personas --sin retaceos-- que les adjudica el art. 32 del CC y que las coloca en un nivel
de igualdad con las personas físicas». En ese mismo sentido, Tapia señala que «las
personas jurídicas legalmente constituidas pueden demandar la reparación de los daños
materiales y morales que se le irroguen con dolo o culpa (art. 545); pero tratándose de
estos últimos sólo cuando provengan de atentados a su nombre o reputación, mas no a
sentimientos de afección».
En efecto, María Domínguez Guillén35 aclara que «respecto de las personas
incorporales no rige la prueba in re ipsa derivada del simple hecho generador, esto es,
no procede una presunción de dolor, sufrimiento, aflicción que releve enteramente de
la prueba del daño no patrimonial, sino que efectivamente se precisa algún elemento
probatorio objetivo que le permita al juzgador acceder a una estimación del monto del
daño moral».
Vale destacar, que no procede la prueba in re ipsa en el que aplica la presunción
del dolor del daño moral, en el caso del ente jurídico, sino que el afectado requiere de

	 Jorge Bustamante, El daño moral colectivo es daño jurídico resarcible, (Uruguay: La Ley, 2007), 5.
	 Véase: María C. Domínguez Guillén, Curso de Derecho Civil iii Obligaciones (Caracas: RVLJ, 2017), edición en PDF,
242-257, disponible en www.rvlj.com.ve.
34
Roberto Brebbia, Las personas jurídicas y las sociedades comerciales en particular como sujetos pasivos de agravio moral
(Uruguay: La Ley, 2007), 3.
35
	 Véase: María C. Domínguez Guillén, «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):
23-64.
32
33
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elementos probatorios adicionales al simple hecho generador. En este aspecto, es interesante recordar que la decisión judicial de Servidane, C.A. Vs. Industria Venezolana
de Saneamiento Invesa, C.A. como se indicó anteriormente señala los parámetros que
toma en cuenta el juez en caso de que la víctima sea persona jurídica cuando proceda la
indemnización por daños morales y/o extrapatrimoniales, los cuales son distintos a los
que corresponde a la persona física, los cuales están referidos en el caso Exxon Mobil
de Venezuela, S.A. Vs. Royal & Sun Alliance Seguros36.
Se observan muchos casos en la jurisprudencia, en que por el solo hecho de un
escrito en presa se pretende alegar afectación de daños morales; sin embargo, esto no
procede cuando hay ausencia de pruebas que vayan dirigidas a demostrar al juez que
se afectó la fama del producto, marca, reputación, signo o servicio que tuvo la persona
incorporal o su producto o servicio antes del hecho ilícito y la que tiene después de la
ocurrencia del hecho ilícito.
Asimismo, es importante que se demuestre la trascendencia que tuvo en el consumidor y/o clientes y en el mercado del lugar donde ocurrió o se difundió el hecho
ilícito y sus consecuencias actuales; y cualquier otro elemento probatorio que se considere para establecer la escala de valores que tomó en cuenta para determinar la indemnización del daño.

3.2. Penal, delitos de difamación e injuria:
Ambos van en dirección a proteger el bien jurídico del honor. Grisanti37 señala sobre el sujeto pasivo del delito de difamación, lo siguiente: «Sujeto pasivo.- Es también
indiferente. Puede ser perpetrado contra cualquier persona, incluso contra las personas
jurídicas, porque éstas también tienen un prestigio, un crédito y una reputación que la
ley penal tutela», reconociendo de esta forma que el ente moral posee honor y por ello
es tutelado su derecho a través del castigo de los delitos de difamación e injuria.
El Código Penal venezolano tipifica en su articulado los delitos de difamación e
injuria, ambos protectores del bien jurídico del honor. La difamación está contemplada
en la disposición normativa 442 del referido Código, de la siguiente manera:
Artículo 442. Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas,
hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al
desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será́ castigado con
prisión de un año a tres años y multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a un
mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

	 Exxon Mobil de Venezuela, S.A. Vs. Royal & Sun Alliance Seguros dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia el 4 de mayo de 2009, sentencia n.º 00234.
37
Hernando Grisanti Aveledo, Manual de Derecho Penal, Parte Especial Decimonovena ed., (Caracas: Vadell Hermanos
Editores, 2006), 133.
36
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Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados
o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será́ de dos años
a cuatro años de prisión y multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a
dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.).
Parágrafo único: En caso de que la difamación se produzca en documento público
o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de
publicidad, se tendrá́ como prueba del hecho punible y de la autoría, el ejemplar
del medio impreso, o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie
difamatoria.

La difamación es un delito de acción privada por lo que es necesaria la instancia
de parte del afectado para elevar tal hecho al juez y lograr sancionar al ofensor, igualmente, es indispensable que se trate de un hecho concreto que exponga a la víctima al
desprecio o al odio público o que sea ofensivo del honor.
Relativo a este tema, surge otra discusión relacionada con que si la persona
jurídica puede ser sujeto activo del delito de difamación, sobre ello Arteaga38 señala
que:
El sujeto activo del delito, por las exigencias del Derecho Penal que toma en
cuenta y valora solamente la conducta de seres humanos capaces de actuar como
tales, esto es, voluntariamente, con conciencia y voluntad libre y, por tanto, capaces de culpa y, por ende, también de sujetarse y de sufrir la consecuencia de
la pena, ha de ser necesariamente un ser humano que actúe como persona física.
Esto, que no parece ofrecer mayores problemas ni dudas en cuanto a la exclusión
como sujetos activos de delitos de los animales y de las cosas inanimadas, suscita
la discusión doctrinaria sobre la posibilidad de admitir o no la responsabilidad
penal de las personas jurídicas y, por lo tanto, la posible condición de éstas como
sujetos activos del delito.
A nuestro juicio, tomando partido por la tesis doctrinaria tradicional que sigue el
aforismo romano del societas delinquere non potest (…) nos inclinamos por la
posición que niega a la persona jurídica la condición de sujeto activo del delito.

En ese sentido, es pertinente citar la decisión jurisprudencial del caso Corpomedios GV Inversiones, C.A., (GLOBOVISIÓN) y RCTV, C.A. Vs demanda de nulidad
por inconstitucionalidad contra los artículos 171 cardinal 6; 183, parágrafo único; 208
cardinales 1 y 8, y 209 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia39, en la que se concluye lo siguiente:

38
39

Alberto Arteaga, Derecho Penal Venezolano, 10ma. ed., (Caracas: McGraw-Hill Interamericana, S.A., 2005), 131.
Corpomedios GV Inversiones, C.A., (GLOBOVISIÓN) y RCTV, C.A. Vs demanda de nulidad por inconstitucionalidad
contra los artículos 171 cardinal 6; 183, parágrafo único; 208 cardinales 1 y 8, y 209 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de junio de 2009, sentencia
N.º 834..

159
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

Tal postura, de cara a una concepción laxa de la responsabilidad penal, permite
reorientar el concepto de imputación en la teoría del delito fracturando las estructuras ontológicas del Derecho Penal para concluir que las personas jurídicas
ostentan la capacidad 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; 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. (3. De la Pretensión de Nulidad del artículo 171, cardinal 6, Ley
Orgánica de Telecomunicaciones).

Ahora bien, la injuria está prevista en el artículo 444 del Código Penal, en los
siguientes términos:
Artículo 444. Todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o
separadas, hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro
de alguna persona, será́ castigado con prisión de seis meses a un año y multa de
cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T.).
Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté sólo, o por
medio de algún escrito que se le hubiere dirigido o en lugar público, la pena podrá́
elevarse en una tercera parte de la pena a imponer, incluyendo en ese aumento lo
referente a la multa que deba aplicarse, y si con la presencia del ofendido concurre
la publicidad, la pena podrá́ elevarse hasta la mitad.
Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en el primer
aparte del artículo 442, la pena de prisión será́ por tiempo de un año a dos años de
prisión y multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Parágrafo único: En caso de que la injuria se produzca en documento público o
con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de
publicidad, se tendrá́ como prueba del hecho punible y de la autoría el ejemplar
del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie
injuriante.

Asimismo, se trata de un delito de acción privada, pero a diferencia de la
difamación se basa en que el sujeto activo imputa al sujeto pasivo un hecho genérico
que es atentatorio del derecho al honor de la víctima, en la difamación el hecho atribuido
debe ser concreto.

3.3. Acción de amparo:
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, permite a toda persona física o ideal acudir a los Tribunales
competentes para solicitar el amparo de sus derechos y garantías constitucionales.
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Vale destacar, que para solicitar una acción de amparo hay que tener en cuenta que
el hecho lesivo debe de implicar gravedad, es decir, debe ser atentatoria del contenido
esencial del derecho fundamental lesionado, causando una transgresión excesiva al
derecho violentado, lo que hace que como señala Chavero40 «entre en juego muchos
elementos subjetivos del juez constitucional, los cuales deben irse aclarando por la Sala
Constitucional, de modo de tratar de fijar ciertos parámetros que den alguna seguridad
jurídica». Es por ello, que en la redacción del amparo constitucional debe quedar claro
el hecho lesivo y la forma en que se afectó el contenido fundamental del derecho, con
todos los soportes probatorios.
La acción de amparo puede ser intentada por cualquier persona natural ya sea
nacional o extranjera, sin embargo, en el caso de las personas jurídicas solo podrá
accionarla si están domiciliadas en el país.
Entre los derechos consagrados en la Constitución está el derecho al honor, el
cual está previsto en el artículo 60 de la Constitución, por lo que la persona física o
incorpórea afectada en su honor puede accionar un amparo constitucional en defensa
de su derecho.
Es propicio mencionar algunas decisiones judiciales en que se ha introducido la
acción de amparo por la violación del derecho al honor. Inicialmente, se hará mención
al caso Tarek William Saab Vs Diario Mundo Oriental, C.A.41, dictada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 17 de febrero de 2011, sentencia
Nro. 117, en el que el accionante fue una persona natural y no jurídica pero posee
señalamientos importantes.
En dicha decisión, el agraviado solicita una medida cautelar innominada dirigida
a que se ordene al editor del Diario Mundo Oriental de abstenerse a mencionar en sus
publicaciones, señalamientos infundados, rumores deshonrosos, insinuaciones ofensivas o simples opiniones de tipo personal que atenten contra los derechos fundamentales
del afectado y que pudiesen afectar su buen nombre, honestidad, honor y reputación,
sobre ello la Sala señala que la naturaleza del amparo es restablecedora de derechos y
garantías constitucionales y no constitutiva de nuevas situaciones jurídicas por lo que:
“las pretensiones constitutivas no tienen cabida en materia de amparo constitucional, tal y como ha sido declarado repetidamente por tribunales constitucionales de
todas las jerarquías. Es decir, que su naturaleza es restablecedora y no condenatoria ni constitutiva de derechos, como sería aquélla acción tendiente a prohibir a
un medio impreso de comunicación que en sus publicaciones mencione a determinada persona”. (V Consideraciones para Decidir).

40
41

Rafael Chavero Gazdik, El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela (Caracas: Sherwood, 2001), 170.
Tarek William Saab Vs Diario Mundo Oriental, C.A. dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
el 17 de febrero de 2011, Sentencia nro. 117.
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Asimismo, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró su competencia para conocer de la
demanda constitucional interpuesta y declaró con lugar la acción de amparo ejercida,
a saber:
La acción de amparo bajo análisis, se fundamenta en la violación al derecho al
honor y reputación consagrado en el artículo 60 constitucional, de manera que
conforme a la citada disposición legal este Tribunal Superior, si (sic) es competente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el
abogado GUSTAVO ADOLFO SANTELIZ FURZAN, actuando en su carácter
de apoderado judicial del ciudadano TAREK WILLIAM SAAB, contra la empresa DIARIO MUNDO ORIENTAL C.A., todos identificados. (III De la Decisión
Apelada).

Otra decisión, es la del Gobernador del Estado Mérida y otros Vs. Ministro de
Finanzas42, en que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señala lo
siguiente: “(…) Lo dicho no implica restringir la noción de derechos o garantías constitucionales a los derechos de las personas naturales, pues también las personas jurídicas
son titulares de derechos fundamentales” (VI De la Acción de Amparo Constitucional).
Lo que ratifica por parte de la Sala Constitucional, que la persona ideal puede ser accionante de un amparo Constitucional al ser titular de derechos fundamentales.

3.4. Derecho de rectificación:
El artículo 58 de la Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho a
la rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o
agraviantes. El autor Carlos Correa43 expone sobre la rectificación que «…es la
corrección de una noticia o información determinada y la puede realizar el propio
medio o la puede solicitar la persona afectada por esa difusión e implica el derecho de
la persona aludida y el de las audiencias o lectores a conocer la rectificación o reparo
de la persona».
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia indica sobre la
rectificación en el caso Alberto Blanco-Uribe Quintero e Iraida Agüero (Abogados de
la demandante) Vs. Editora del Diario El Nuevo País44, lo siguiente:
A este respecto, conviene transcribir el artículo 58 de la Carta Magna, cuyo tenor
es el que sigue:  (Omissis…)

Gobernador del Estado Mérida y otros Vs. Ministro de Finanzas, dictado por el Tribunal Supremo de Justicia el 21 de
noviembre de 2000, Expediente N° 00.1901.
43
Carlos Correa, «La Libertad de Expresión y los Jueces», Revista Sic, n.º 637, (2001): 211.
44
	 Alberto Blanco-Uribe Quintero e Iraida Agüero (Abogados de la demandante) Vs. Editora del Diario El Nuevo País,
dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional el 24 de febrero de 2006, Expediente N° 05-1583,
Sentencia nro. 344.
42
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En relación con la señalada norma constitucional, en general, y con la garantía de
réplica o rectificación, como mecanismo destinado a proteger el derecho al honor
y la reputación de las personas (Motivaciones para Decidir).

3.5. Derecho a réplica:
El artículo 58 de la Constitución indica que toda persona tiene derecho a la rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes.
Asimismo, es conceptualizado por carlos Correa45 como la posibilidad de argumentar
y contra argumentar ante los señalamientos que se realicen en un determinado medio.
No siempre el honor es vulnerado a través de un medio de comunicación por
ello debe evaluarse el caso en concreto. Las figuras de réplica y rectificación son una
excelente alternativa para aclarar una información que se considera lesiva.
En cuanto a quien puede accionar los derechos a réplica y rectificación, la referida
decisión judicial del caso de Alberto Blanco-Uribe Quintero e Iraida Agüero (Abogados
de la demandante) Vs. Editora del Diario El Nuevo País, indica que solo puede ser
solicitada por la persona directamente afectada por la información, es decir, la persona
natural y jurídica lesionada, mediante un recurso de amparo donde el demandante tiene
la carga de la prueba, por lo que debe de demostrar los argumentos esgrimidos.

3.6. Habeas Data:
En protección del honor de una sociedad anónima se puede recurrir a la figura
del habeas data, para resguardar a la persona jurídica de una información falsa, errada,
incompleta divulgada en un registro público o privado. Quiroz46 referente al habeas
data señala que:
“este recurso de agravio constitucional es una garantía, un proceso, un instrumento que posibilita la defensa del acceso a la información y la autodeterminación
informativa, esta garantía de naturaleza procesal, permite que se efectivicen dos
derechos fundamentales:
a. El acceso a la información, contenida en los archivos y registros de todas las
entidades del Estado y los privados, siempre que cumplan funciones públicas.
b. Defender la autodeterminación informativa, accediendo a los archivos para corregirlos, rectificarlos, actualizarlos, suprimirlos o mantenerlos en reserva, para
así proteger la libertad personal, la privacidad y el honor. Como tal, su finalidad es
tutelar el manejo de sus datos personales, que pudieran ser falsas, tergiversadas,
desactualizadas, incompletas, etc. afectando la privacidad e intimidad individual.

Ídem.
	 Rosalía Quiroz Papa de García, «El Hábeas Data, protección al derecho a la información y a la autodeterminación
informativa» Scielo Scientific Electronic Library Online, n.º 126, (2016): 3.

45
46
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Sobre este aspecto, es interesante destacar una decisión en la que se interpuso un
habeas data en protección de una persona jurídica, es el caso de INSACA, Compañía
Anónima Vs. Director de Drogas y Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social47.
El Director de Drogas y Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
emitió un memorando en el que a juicio de los representantes de INSACA, C.A. indicó
informaciones erradas e inexactas que lesionan el buen honor, la reputación de la
sociedad, toda vez que se pronunciaron, entre otros, respecto a que el capital de la
compañía anónima es dudoso.
Lo interesante para el punto en estudio, es que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo decide sobre el presente caso el 14 de abril de 2000 y declara
procedente el habeas data y entre las decisiones, ordenó al director de Drogas y Cosméticos referido, Adolfo Salazar Hernández, rectificar las afirmaciones consignadas en
el referido memorándum, “que en criterio de esta Corte causaron la violación del derecho al honor y a la reputación de la empresa INSACA, C.A., mediante memorándum
dirigido a la Dirección General Sectorial de Contraloría Sanitaria, y oficio dirigido a la
querellante”48, de esta forma protegiendo el derecho al honor en el sentido objetivo de
una sociedad anónima.
Conclusiones.

Las sociedades anónimas son el tipo societario más utilizado en Venezuela para
unir esfuerzo y capital en un emprendimiento, es atrayente para ello por su régimen de
responsabilidad, debido a que las obligaciones contraídas con las compañías anónimas
no van a trascender al patrimonio de cada uno de los socios de forma solidaria e ilimitadamente como ocurre en las sociedades de personas.
El derecho al honor es un derecho fundamental y personalísimo que tiene dos
dimensiones, objetiva y subjetiva, en lo que respecta al aspecto objetivo es sinónimo
de reputación y buen nombre, el cual es predicable no solo en la persona física, sino
también en las personas incorporales.
Ahora bien, si se ve lesionada la reputación de una sociedad anónima se puede
evaluar el agotamiento de las diferentes vías jurídicas de protección referidas en la investigación, en el ámbito Constitucional con la acción de amparo, el derecho a réplica,
a la rectificación, el habeas data, en el área civil con la indemnización de daños morales
y/o extrapatrimoniales y penal con los delitos de difamación e injuria.

47
48

Ídem.
Ídem.
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El good will no es un término equivalente al honor en el sentido objetivo, toda
vez que el primero de los prenombrados, es un concepto más amplio que incluye la
suma de varios bienes intangible de la sociedad, no solamente el relativo a la reputación, sin embargo, cuando el buen nombre de una sociedad se vulnera impacta su valor
en el mercado.
En ese sentido, la persona jurídica en estas últimas décadas se ha posicionado
con mayor protección en nuestro ordenamiento jurídico, ya que se ha permitido que
sea titular de daños morales y/o extrapatrimoniales, del derecho al honor en el sentido
objetivo y ostentar derechos fundamentales cuando su naturaleza lo permite, por lo que
se ha generado un cambio bastante interesante por seguir analizando.
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Resumen: Un breve estudio que va desde el origen del fideicomiso en
Venezuela hasta su actual regulación en la legislación bancaria. También puede
ser calificado como un preciso recorrido, a través del cual la autora presenta
los elementos esenciales del fideicomiso que han permitido su incorporación
al catálogo de las llamadas “operaciones neutras” de los bancos, donde ocupa
un rol importante, en conjunto con otros servicios prestados por éstos, tales
como la tarjeta de débito, cajas de seguridad, depósitos en bóveda, transporte
de valores, entre otros, donde la institución direcciona su infraestructura, y
personal especializado, para cumplir con las obligaciones legales.
Palabras clave: Fideicomiso, Ley de Fideicomiso, Ley de Instituciones del
Sector Bancario, Operaciones Neutras.
Brief study of the trust in Venezuelan banking legislation
Abstract: A brief study that goes from the origin of the trust in Venezuela to its
current regulation in banking legislation. It can also be described as a precise
route, through which the author presents the essential elements of the trust
that have allowed her to join the catalog of the so-called “neutral operations”
of banks, where it has an important role, in conjunction with other services,
provided by them, such as the debit card, safe deposit boxes, vault deposits,
transportation of securities, among others, where the institution directs its
infrastructure, and specialized personnel, to comply with legal obligations.
Keywords: Trust, Trust Law, Banking Sector Institutions Law, Neutral
Operations.
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Introducción.

El fideicomiso en Venezuela constituye uno de los contratos típicos bancarios,
a su vez, se caracteriza por ser ícono de las operaciones bancarias neutras, por ello, es
necesario hacer una introducción sobre la actividad de la banca en nuestro país.
La banca forma parte del sistema que componen las instituciones financieras, en
conjunto con el sector asegurador y el mercado de valores; todos estos sujetos tienen
en común realizar intermediación financiera. La intermediación puede definirse como
la captación de recursos de un sector excedentario, para ser trasladado a un sector deficitario de la economía; específicamente la banca, de un lado capta o toma recursos del
público a través de operaciones pasivas; recursos que, por otra parte, lleva al mercado
para ser invertidos o destinados a créditos, lo que se denomina comúnmente “operaciones activas”.
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En efecto, la clasificación tradicional de las operaciones bancarias, son primeramente las operaciones activas, donde la institución financiera asume el rol de colocador de los fondos captados, la institución actúa como acreedor al otorgar créditos
o realizar inversiones, trasladando los recursos al sector deficitario; seguido están las
operaciones pasivas, donde el banco procede a captar los recursos excedentarios de la
economía, es decir, capta los recursos del público, y asume el rol de deudor por recibir
en este caso crédito, destacando que estos fondos son pasivos reflejados en su balance.
Sobre estos dos tipos de operaciones bancarias, se pueden mencionar los contratos de crédito más comunes, como el mutuo en todas sus modalidades, descuento,
anticipo, factoring, arrendamiento financiero, reporto, y por otra parte, los contratos
típicos de las operaciones pasivas, tales como depósito, emisión de obligaciones, venta
de títulos, entre otros. Con respecto a la venta de títulos, esta puede aplicar también
como operación neutra, ya que un cliente puede solicitarle a la Institución la venta de
determinados títulos.
Ahora bien, sumado a las operaciones bancarias ante citadas, que forman parte
de la típica intermediación financiera, la banca realiza actividades de otro tipo denominadas complementarias, accesorias o neutras, el banco en estas operaciones no realiza
intermediación crediticia, el banco presta un servicio, su ganancia no se encuentra en
la diferencia entre la tasa activa y pasiva, en esta oportunidad cobra por sus servicios
una comisión. Dichas comisiones están reguladas por el Banco Central de Venezuela
(en lo sucesivo BCV) según Resolución Nro. 18-10-02 de fecha 16 de octubre de 2018,
publicada en Gaceta Oficial Nro. 41.521 de fecha 09 de noviembre de 2018 y en Aviso
Oficial de fecha 05 de diciembre de 2019 publicado en Gaceta Oficial Nro. 41.785 de
fecha 19 de diciembre de 2019, mediante los cuales se establece que las instituciones
bancarias solo podrán cobrar hasta los límites máximos de comisiones, tarifas o recargos por los conceptos establecidos por el Banco Central de Venezuela.
En las operaciones neutras el banco no recibe ni otorga créditos, los fondos fideicometidos recibidos no impactan el activo ni el pasivo del balance bancario, ya que
son registrados en las cuentas de orden. Todo se centra en ofrecer el profesionalismo y
experticia de la banca; como bien señala Ustáriz Forero1 en estas operaciones se ofrece
la experiencia y organización bancaria que cada día va innovando, prestando sus servicios en distintos campos que van desde la administración de sus capitales, servicios
de caja de seguridad (siendo ésta en la actualidad una operación de poco uso), hasta el
cobro o pago de servicios básicos, inclusive mediante diversas formas de mediación,
como el mandato, la comisión, y no menos importante el fideicomiso.

1

Nasly Ustáriz Forero, «Ideas en torno a la responsabilidad civil del fiduciario de los fideicomisos bancarios en Venezuela»,
en Libro Homenaje a Clarisa Sanoja de Ochoa (Caracas, Universidad Católica Andrés Bello 2013), 488.
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La antigua Ley General de Banco y otras Instituciones Financieras de 1994, señalaba en su artículo 45, que los bancos (desglosando toda la banca especializada en su
momento), podían realizar operaciones conexas a las bancarias, tales como:
Transferir fondos, aceptar la custodia de fondos, títulos y objetos de valor, prestar
servicio de cajas de seguridad, actuar como fiduciarios y ejecutar mandatos,
comisiones, y otros encargos de confianza; así como comprar y vender divisas
y billetes extranjeros o importar oro amonedado o en barras, sin perjuicio de lo
dispuesto sobre esta materia, en la Ley del Banco Central de Venezuela.

En la actualidad, de esta enumeración, el fideicomiso es la actividad que posee
mayor vigencia y auge, tal como hemos destacado anteriormente al observar los balances
generales publicados por la Superintendencia de Bancos (en lo sucesivo SUDEBAN),2
específicamente las cifras referentes a fideicomiso, esto sumado al desarrollo regulatorio al respecto, la vigente Ley de Instituciones del Sector Bancario publicada en
Gaceta Oficial Nro. 40.557 el 8 de diciembre de 2014 (en lo sucesivo LISB), dedica
un capítulo exclusivamente a la figura del fideicomiso, enumerando primeramente las
posibles actividades como mandatos, comisiones y otros encargos de confianza, para
luego profundizar en las obligaciones y prohibiciones del fiduciario. De igual forma, la
SUDEBAN ha desarrollado una normativa prudencial con mayor énfasis en esta figura.
Dentro del catálogo de operaciones neutras, el fideicomiso ocupa un rol importante, en conjunto con otros servicios prestados por la banca, tales como la tarjeta de
débito, cajas de seguridad, depósitos en bóveda, transporte de valores, entre otros, donde
la institución direcciona su infraestructura, y personal especializado, para cumplir tales
labores. La relevancia del fideicomiso sobre las otras operaciones neutras queda claro,
ya que conforma un importante porcentaje de las operaciones financieras en el país,
como lo demuestran las cifras de activos manejados en fiducia que ya se mencionó.

1. Origen del fideicomiso en Venezuela.
El fideicomiso en Venezuela inició como un contrato innominado, desarrollado
únicamente a nivel doctrinal. Al respecto Mélich Orsini,3 destaca que para la época
hablar de fiducia (confianza), era construir una figura doctrinal que no poseía ninguna
acción judicial para respaldar su fin, por lo que la posición de agregar al negocio indirecto la causa de fiducia (causa fiduciae), no constituía la creación de un instituto
jurídico.
En nuestro país, como ha ocurrido en el resto del continente, el fideicomiso es
2

3

“Activos de los Fideicomisos, total sector bancario Bs. 85.062.157.053.950.” Superintendencia de Instituciones del
Sector Bancario. Balance General de Publicación al 30/04/2020:, acceso 06 de julio de 2020, http://sudeban.gob.ve/
Ustáriz, «Ideas en torno a la responsabilidad…, 485 – 486.
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una construcción o adaptación latinoamericana, con el antecedente remoto que encontramos en las instituciones romanas4 y con la influencia mucho más cercana del trust
anglosajón.
En su origen éste fue inicialmente un contrato innominado, Goldschmidt5 aseveraba que a pesar de que existían normas en la legislación bancaria venezolana referentes
al fideicomiso, las mismas no eran efectivas para incrementar su uso, ya que no se encontraban disposiciones ni principios que despejaran dudas u otorgaran claridad sobre
la trasmisión de propiedad.
En ese mismo período, señala Vegas Rolando, que en América Latina ya se estaba gestando un movimiento para incorporar el Trust anglo-americano, específicamente
en la década de 1920, cuando el gobierno de Estados Unidos envía una misión denominada Kemmerer, porque fue presidida por Edwin Walter Kemmerer, economista
estadounidense, para visitar distintos países de Latinoamérica, con el propósito de exponer los beneficios del Trust a los distintos mandatarios de la época, y colaborar así
con su inclusión en los diferentes ordenamientos jurídicos.6
Todo ello culmina en nuestro país con la promulgación de la Ley de Fideicomisos del 26 de julio de 1956 (en lo sucesivo LF), producto del proyecto de Roberto
Goldschmidt, mediante la cual adquiere la fiducia un espacio con denominación y regulación propia dentro del derecho positivo venezolano.
Significa entonces que es regulada la transmisión de propiedad de manos del
fideicomitente al fiduciario para el beneficio de un tercero (beneficiario), y que la transmisión de los bienes, también genera un efecto trascendental, sin el cual podría dudarse
de la efectividad de la figura y es la constitución del patrimonio separado.
De aquí en adelante, el fideicomiso es mayormente conocido como un contrato
bancario, el cual era usado como solución a distintos escenarios que no eran satisfechos bajo otras figuras jurídicas, dando cabida al uso de la herramienta como forma

	 El Fideicomiso Testamentario era el acto por el cual una persona (testador) encargaba a otra (fiduciario) la transferencia
de toda su herencia o de una parte de ella, a una tercera persona (fideicomisario); funcionaba en una especie de ruego
que cumpliera con el encargo del de cujus de transmitir los bienes al beneficiario; Carregal señala que este encargo no
era protegido por alguna acción, razón por la cual imperaba únicamente la buena fe, y esto permitió el abuso de la figura
así como su consecuente desprestigio. Mario Carregal, Fideicomiso, Teoría y Aplicación a los Negocios. (Buenos Aires,
Editorial Heliasta S.R.L., 2008), 37.
Además del fideicomiso testamentario, también encontramos como antecedente remoto a la fiducia (Pactum Fiduciae),
en esencia es un pacto por el cual, atada a la confianza, la persona que recibe el bien se obligaba a restituirlo, una
vez cumplido el fin para el cual se transmitió, fundamentalmente se presentaba en dos modalidades: La Fiducia Cum
Amico Contracta, ésta consistía propiamente en un encargo de confianza (administración), a través del cual una persona
(fiduciante) transfería la propiedad de uno o más bienes a otra persona (fiduciario) para que los administrara en interés
del fiduciante.
5
Roberto Goldschmidt, El Fideicomiso en la reciente legislación venezolana. (Montevideo, 1957), 366.
6
Nicolás Vegas Rolando, El Fidecomiso en Venezuela. (Caracas, Ediciones y Distribuciones Magon, 1979), 40.
4
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de evasión de la normativa legal aplicable a los bancos para la época anterior a la crisis
bancaria de 1994. En aquel entonces fue constante el uso del fideicomiso como forma
de captación de fondos, evasión del encaje legal y distintos aportes, disfrazando así los
depósitos bancarios, cuya consecuencia se denota en la incorporación de un conjunto
de obligaciones y prohibiciones en la actuación del fiduciario, que realizó el Legislador
en la normativa bancaria, regulación que se mantiene actualmente.

2. Naturaleza jurídica del fideicomiso.
Cuando se habla de la naturaleza jurídica de una figura, se estudia la esencia, el
motor que permite distinguir la misma de otras, algunos autores pueden inclinarse en
el análisis del fideicomiso como un contrato, y la determinación de su naturaleza en
relación al negocio o finalidad del mismo, de allí quienes hablan de los negocios fiduciarios, de los negocios indirectos y de los negocios bancarios, otros autores se inclinan
por afirmar que la naturaleza del fideicomiso recae en determinar la situación jurídica
en que se encuentra el patrimonio fideicometido, en el elemento que permite la efectividad de la figura como la creación del patrimonio separado.
En principio puede concebirse como un contrato indirecto, en virtud, que su finalidad no es en sí la transferencia de propiedad, dicha transferencia es el medio que
usan para cumplir un fin mayor, el fideicomiso resalta por ser un contrato finalístico,
aplicándose como solución y comodín para aquellos escenarios en que el derecho no
ha contemplado la construcción de una figura o herramienta que satisfaga esa necesidad de forma plena e idónea, de allí hacemos énfasis en la característica moldeable del
Fideicomiso.
Por lo tanto, se debe resaltar que se trata, en efecto, de una trasmisión de propiedad plena de los bienes de parte del constituyente al fiduciario, los cuales salen de la
esfera patrimonial de ese fideicomitente; y que esta transferencia, se hace con la finalidad que los bienes se habrán de usar en provecho de un beneficiario, que puede o no
ser el mismo fideicomitente, por lo tanto, si el fiduciario se extralimita y no destina el
fideicomiso a su finalidad, podría dar cabida a una acción de incumplimiento.
Asimismo, no hay cabida a confusión, puesto que al igual que en otras figuras,
como el contrato de compraventa, el fiduciario resulta ser un propietario o titular en
toda su amplitud: es una verdadera transferencia solo que no es perpetua, no lo es,
porque está limitada al cumplimiento de un fin, y en ese marco sometida a un plazo o
condición, o ambas.
Seguido, de afirmaciones de que el Fideicomiso se trata de un mandato irrevocable, superadas éstas, por el argumento de que en el mandato no existe transferencia
de propiedad, por más carácter irrevocable que se desee agregar, recordando que el
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fideicomiso permite ambas modalidades, irrevocable y revocable, si así se lo reserva el
fideicomitente.
El fideicomiso como figura excéntrica y de alguna forma única, no puede ser
abordado de la misma manera que las demás instituciones jurídicas, y así lo confirmaron expertos como Vegas Rolando7 quien expresa que justo allí está el error que
llega a generar confusión sobre sus verdaderos fines, cuando se pretende identificar el
fideicomiso al buscar similitudes con el mandato irrevocable, la cesión de créditos, el
depósito y el albaceazgo, por sus semejanzas, que no obstante, no permiten identificar
asertivamente el fideicomiso.

2.1. Negocio fiduciario.
El fideicomiso es considerado una modalidad de negocio fiduciario, cuyo eje
central es la transferencia de propiedad que en ella se realiza. La doctrina suele distinguir entre negocios fiduciarios puros e impuros, para separar, aquellos que nacen de la
autonomía de la voluntad de las partes y sujetos únicamente a la confianza que exista
entre las partes, de aquellos que nacen producto de una norma cuando son legalmente
reconocidos, confiriendo así a las partes derechos y obligaciones.8
La esencia del negocio fiduciario para algunos es la confianza, sobre ello Rodríguez Azuero9 luego del análisis de dos teorías, determina que existen dos elementos
que permiten definir el negocio fiduciario, el primero es la incongruencia entre medio
y fin, ejemplo de ello la transferencia de propiedad para garantizar un crédito, por una
parte, y por otra la confianza que depositan en el fiduciario. Dicha confianza no es la
habitual que se tiene entre contratantes en una relación jurídica, ésta es de un rango
superior al normal, porque el fiduciario tiene la posibilidad de abusar con el poder que
posee. Para ilustrar lo antes expuesto, Rodríguez Azuero, concluye que se trata del uso
de un medio jurídico grande, para una finalidad económica chica o de menor entidad.
Garrigues Díaz10 comenta que la afirmación de que el negocio fiduciario se distingue por la existencia de confianza, no podría verse de manera amplísima, ya que se
incluirían como negocio fiduciario todos aquellos donde exista entre las relaciones un
deber de lealtad hacia alguien, siendo entonces lo relevante distinguir entre la simple
confianza en una relación jurídica y los negocios fiduciarios.

Vegas, El Fidecomiso…, 44.
	 Sergio Rodríguez Azuero, Negocios Fiduciarios: Su Significación en América Latina (Bogotá, Editorial Legis, 2005),
166-167.
9
Rodríguez, Negocios Fiduciarios:…,168.
10
Rodríguez, Negocios Fiduciarios:…,168.
7
8

177
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

Podrían entonces existir negocios de confianza como el mandato o el depósito, y
aparte, otros negocios denominados fiduciarios. En los negocios fiduciarios se identificaría entonces como aspecto relevante no solo la confianza, sino además un estado de
peligro o de posible abuso, por la titularidad o derechos que posee el fiduciario sobre
los bienes recibidos. No obstante, en los negocios de confianza, Garrigues Díaz asevera
que estamos en presencia de esa situación de peligro, pero lo relevante es que se trata
de un negocio que concluye en interés ajeno, se recibe el bien para tenerlo o cuidarlo
por cuenta de otro.
La confianza, es entonces el eje central del negocio fiduciario, comenzando por
señalar que su nombre proviene del elemento (fides), que significa confianza. Según
Guastavino11 la confianza es el nervio del negocio fiduciario, sobre todo en aquellos
países donde no está legislado esta figura.
Otro sector de la doctrina, rechaza la afirmación de caracterizar el negocio por la
potestad de abuso del fiduciario y el amplio poder jurídico en contraste con la finalidad
del fideicomiso. Kiper y Lisoprawski12 comentan que no se produce la afirmada desproporción entre el medio jurídico aplicado y la finalidad buscada por las partes, porque
las partes han deseado utilizar la transmisión del bien, sujeto a la finalidad o condición
esperada, por ejemplo, transmitir un bien para garantizar el pago de la deuda, con las
seguridades que ello implica, hasta que se cumpla la condición, es decir, el pago de
la obligación; de allí que la propiedad en efecto es plena del fiduciario, por consentimiento del fideicomitente, y para los fines pactados, y justo en la ejecución del fin,
se encuentra el verdadero límite que elimina la advertida desproporción. Además, la
potestad de abuso, no solo existe en los negocios fiduciarios, esta potestad puede existir
en los mandatos donde el mandatario posea facultades en exceso.
Ahora bien, ante la transferencia de la propiedad y la posibilidad de abuso de
parte del fiduciario, el negocio pasa a ser complejo, porque combina dos elementos,
uno real (la transmisión de la propiedad) y uno obligacional (la forma de regular y
limitar la transmisión de la propiedad). El primer elemento se trata de un contrato real
positivo donde se transfiere al fiduciario la plena propiedad de determinados bienes, y
el segundo elemento es un contrato obligatorio negativo, para delimitar y establecer
que el fiduciario solo puede hacer determinado uso de ese derecho adquirido, según la
finalidad del negocio fiduciario.
Sobre la limitación que puede generar el elemento obligacional sobre el elemento real, la doctrina no es uniforme, hay quienes apoyan que desde el principio la trans-

11
12

Claudio Kiper y Silvio Lisoprawski, Teoría y Práctica del Fideicomiso (Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1999), 16.
Kiper y Lisoprawski, Teoría y Práctica…, 15.
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misión se ve limitada por el cumplimiento de la finalidad, y que al nacer el derecho de
propiedad de esa manera, no modifica su esencia. Asimismo, hay quienes indican que
se trata de una transmisión plena y absoluta, denominándola fiduciaria.
Apoyamos el criterio de Rodríguez Azuero al respecto, quien señala que el
elemento obligacional solo afecta a las partes, es decir, que el elemento real no se ve
limitado, y para verse afectado requeriría ser objeto de limitaciones reales oponibles a
terceros, lo cual no es el caso. El incumplimiento de parte del fiduciario solo generaría
acciones personales en contra de aquél.
Por el contrario, lo antes señalado no llega a desvirtuar el hecho de que la propiedad fiduciaria es limitada y temporal, producto del acuerdo obligacional y que la titularidad durará lo que se haya pactado en el contrato, o hasta la consecución del fin.
Siendo relevante también su estudio bajo los siguientes elementos:
a) La trasmisión al fiduciario de la propiedad de los bienes (no es solo un administrador, es el propietario)
b) La afectación de los bienes, es decir, afectados a la finalidad y para el interés del
beneficiario.
c) La temporalidad de la fiducia, finalizado el tiempo pactado o alcanzado el fin, los
bienes deberán ser entregados y a su vez rendir cuentas.13

2.2. Negocio fiduciario y negocios indirectos:
Los negocios indirectos son aquellos donde se busca un fin jurídico, haciendo
uso de una vía oblicua, es decir, usan un negocio para obtener un fin distinto al típico
o normal que naturalmente produce el mismo. En estos negocios se respeta la forma
legal, pero se usan para la obtención de fines alejados a la intención del legislador que
los reguló, aquí no da cabida a la simulación porque realmente se usa el medio jurídico
existente.
La distinción radica en que el uso del negocio indirecto se limita a la estructura de la figura que se aplica, la cual una vez cumplida la finalidad queda plenamente
sustituida. El uso del medio jurídico implica que en principio está sujeto a los efectos
de ley plasmados para éste, en cambio el negocio fiduciario, solo está sostenido por la
confianza, igualmente, en el negocio fiduciario siempre habrá una traslación de propiedad erga omnes, y en el negocio indirecto esta traslación podría faltar.

13

Rodríguez, Negocios Fiduciarios:…, 171.
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A pesar de ello, si se observa la figura del fideicomiso desde sus inicios, podría
ser una especie de negocio indirecto, ya que la funcionalidad del Fideicomiso radica en
permitir con éste, satisfacer necesidades que no están enmarcadas en otras figuras del
ordenamiento jurídico.

2.3. Teoría del patrimonio de afectación en el fideicomiso.
Es sostenida por autores como Pierre Lepaulle, quien afirma que el fideicomiso
es una institución jurídica que consiste en un patrimonio autónomo de todo sujeto de
derecho. Rojas14 comenta que el Código Civil de Quebec (Canadá), acoge esta teoría al
señalar que el fideicomiso constituye un patrimonio de afectación autónomo y distinto
del patrimonio del constituyente, del fiduciario y del beneficiario, sobre el cual ninguno
tiene un derecho real. Asimismo, quienes apoyan esta teoría establecen que la afectación
es la base de la constitución del fideicomiso, sin ello sería una simple donación.
Si bien es cierto que se crea un patrimonio aislado, esta situación proviene de la
esfera que blinda los bienes de las acciones de terceros acreedores del fiduciario y del
fideicomitente, no obstante, existe una titularidad sobre el bien o bienes, que posee el
fiduciario, y un derecho por parte del beneficiario que acepta, derecho que será desarrollado en el contrato, todo esto sujeto al negocio fiduciario.
Esta teoría, desplaza que la esencia de la figura es el encargo de confianza, él cual
limita la titularidad del fiduciario o su derecho de disposición de los bienes fideicometidos, y cuya importancia se centra en que debe cumplirse. El encargo en conjunto con
la transmisión del bien es lo que produce una afectación de los bienes a dicho negocio
fiduciario.

2.4. Teoría del patrimonio separado.
Es la teoría más acogida por la doctrina venezolana, para explicar la transferencia de bienes en fideicomiso y asegurar el aislamiento de los bienes, es común por los
autores civilistas citar el fideicomiso, como ejemplo de la excepción del patrimonio
separado.
El patrimonio comprende un conjunto de relaciones, de derechos y obligaciones
con un titular vinculado a este conjunto, bajo la regla general de que existe un patrimonio por persona, salvo las excepciones de ley, porque el individuo no puede separar su
patrimonio bajo su propio arbitrio. En Venezuela, la teoría del patrimonio es enlazada a
la personalidad, permite solo por excepción el patrimonio separado, comprendido éste
en dos o más masas singulares atadas a un mismo sujeto.

14

Atilio Santos Rojas, El Fideicomiso, Fiducia o Trust en América (Caracas Ediciones Libra), 34.
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Está implícito en la constitución del fideicomiso, la afectación de los bienes
transferidos a una finalidad en específico, propósito de esta figura, esta afectación es
parte de la creación del fideicomiso, más no el eje central del mismo, existen actos
previos a la afectación, como la manifestación de voluntad de las partes y la seguida
transferencia de los bienes que conformarán el fondo fideicometido, acto necesario
para la constitución del fideicomiso, y muestra del encargo de confianza.
El patrimonio en fideicomiso será el conjunto de bienes que constituyen una
universalidad afectada a un destino conforme al acto de constitución del fideicomiso.

3. La transferencia de propiedad y la constitución
del patrimonio fideicometido.
El entonces proyectista Roberto Goldschmidt15 señalaba que múltiples son las
ventajas de crear una figura que permita la transferencia de propiedad de bienes en
provecho de una persona distinta al adquirente (fiduciario): ejemplo, el traspaso al pródigo de las rentas que produzca la transmisión hereditaria cuando hay menores de edad,
la cesión de un establecimiento mercantil en garantía, entre otras.
Asimismo, Goldschmidt al explicar cómo se estructuró la definición del fideicomiso, indica que la figura implica una transferencia de bienes, estos últimos de toda
clase, según lo expuesto en el artículo 6 de la LF.16
Una vez clara la transferencia, el principal efecto de haber normado el fideicomiso, fue la constitución de un patrimonio separado, es decir, los bienes que transfiere el
fideicomitente al fiduciario conforman un patrimonio separado. Por ello la mayoría de
la doctrina nacional apoya la noción de que la naturaleza jurídica del fideicomiso coincide con la tesis del patrimonio separado.
Dicho patrimonio no debe entenderse como un patrimonio sin titular, lo que sí es
prudente resaltar es que el mismo conforma un patrimonio distinto al del fideicomitente
por haber éste transferido los bienes, y distinto del correspondiente al beneficiario,
quien, aún no los recibe; incluso es un patrimonio aparte del propio del fiduciario,
quien, aun ostentando el carácter de titular, dicho patrimonio no forma parte de la
prenda común de sus acreedores.
Sobre cómo debe entenderse ese patrimonio separado, apoyamos la definición de
Turuhpial, quien afirma que se trata de un conjunto de derechos y obligaciones y no de
objetos, y que corresponde a cada persona un patrimonio, no siendo libre éste de separar

	 Goldschmidt, El Fideicomiso en la reciente…, 368.
	 Roberto Goldschmidt, Proyecto de la Ley de Fideicomisos con su Exposición de Motivos, (Caracas, 1956), 15.
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o sustraer masas de bienes de su patrimonio, creando diversas masas patrimoniales, de
ser posible ello podría defraudar a sus acreedores.17
La LF no hace una mención textual o expresa sobre la constitución de este patrimonio, sin embargo, se puede desprender de ciertas disposiciones de la ley, que en
efecto se trata de un patrimonio separado la noción que más se apegaría al concepto
asumido por el legislador venezolano.
El artículo 2 de la LF establece que los bienes fideicometidos no forman parte
de la prenda común de los acreedores del fiduciario, y solo se dispondrá de ellos para
obligaciones derivadas del propio fideicomiso. En efecto, no menciona al fideicomitente, porque éste último ya no es más propietario del bien, y en el caso del beneficiario,
tendría que cumplirse la finalidad del fideicomiso y ser a éste a quien se haya estipulado
transferir los bienes, para entender que los bienes que conforman el fondo fiduciario ya
le pertenecen.
En el artículo 14 numeral 1 y artículo 26 numeral 1 de la LF se evidencia la
afectación de los bienes a la finalidad del fideicomiso.
Además, en el artículo 24 numeral 3 eiusdem, se ve reflejada la intención del
legislador de constituir el patrimonio separado, porque otorga al beneficiario el derecho
a oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes por obligaciones que no los afecten, entrelazado con lo antes señalado, el fiduciario solo estará obligado a cumplir las obligaciones que deriven del mismo, es decir de su propia
ejecución.
El propósito del patrimonio separado en el fideicomiso, es garantizar que los
bienes sean destinados a la finalidad pactada, y no se vean afectados por las obligaciones personales del fiduciario. Cobra más sentido, cuando el fideicomitente al observar
que en sus manos los bienes no pueden estar seguros, o que no posee las cualidades de
un administrador diligente, los transfiere a un fiduciario, para que ejecute un determinado encargo. Sumado a ello, se crea una esfera protectora sobre los mismos, quedando,
fuera de la prenda común de éste último; todo lo anterior evidencia que el fideicomiso
es un contrato finalístico.

4. Régimen jurídico del fideicomiso en Venezuela.
Al contrato de fideicomiso le es aplicable además de la LF, la LISB por mención
expresa de su disposición derogatoria primera. En principio, ambos textos regulan el
fideicomiso en forma general, aunque la LISB se concentra, como es propio de su ámbito, en la actuación del fiduciario bancario.

	 Héctor Turuhpial Cariello, «El Fideicomiso», Contratos Bancarios Volumen I. (Caracas, 1999), 110.
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Además de las disposiciones sobre la materia plasmadas en la LISB, el fideicomiso se encuentra sujeto a las normas prudenciales correspondientes, emitidas por
la SUDEBAN. Cuando se tratase de fideicomisos donde una empresa de seguro actúa
como fiduciario, se le aplicará la LF, y la norma prudencial emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, actualmente regulado en la normativa prudencial
titulada “Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora”,
publicada en Gaceta Oficial Nro. 40.793, de fecha 24 de agosto de 2016, específicamente en los artículos 161 y siguientes.

4.1. Antecedentes de la regulación
Las normas contempladas actualmente en la LISB van destinadas principalmente
a regular al fiduciario, más allá de extenderse en la figura amplia del fideicomiso y sus
otras aristas. No obstante, afecta directa y decisivamente los límites del contrato y las
obligaciones de las partes.
Si retrocedemos a las primeras apariciones del fideicomiso en la Ley de Bancos, podemos observar su evolución, y de cierta forma la justificación de su regulación
actual, como ya hicimos mención, enfocada a las obligaciones y prohibiciones del fiduciario como banco. Afirman, expertos como Crazut,18 que la experiencia histórica
ha formado parte fundamental en el desarrollo normativo de la actividad bancaria, los
grandes cambios en las legislaciones bancarias, vienen sujetos o influenciados, por
los colapsos bancarios que han traído como resultado, normas más rigurosas, para la
creación y funcionamiento de las instituciones financieras, así como avances para una
supervisión más eficaz y con mayores herramientas.

4.1.1. Ley de Bancos de 1940.19
Destino un capítulo a las operaciones de fideicomiso, compuesto de ocho artículos, que van desde la autorización que otorgará el Ejecutivo Nacional con opinión de la
Superintendencia de Bancos para actuar como fiduciarios, estableciendo una garantía
de Bs. 50.000 en efectivo o valores depositada por el banco fiduciario en una cuenta
en el BCV, para garantizar la fiel ejecución de los fideicomisos del respectivo banco.
Además, estableció la obligación de la contabilidad de los fondos recibidos en fideicomiso, por separado de sus demás cuentas.

Ramón Crazut, La Legislación Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994 (Caracas, Academia Nacional de
Ciencias Económicas, 2000), 54.
19
	 Ley de Bancos de 24 de enero de 1940 reformada parcialmente por la Ley de Bancos del 30 de julio de 1942.
18
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Es relevante acotar qué para esa fecha, se estableció en la ley los fondos fideicometidos temporalmente como depósitos ordinarios, hasta el momento que se hiciera la
inversión de los mismos.
Sobre las prohibiciones los bancos no podían invertir los fondos de fideicomisos
en sus propias acciones, ni tampoco en bienes de su propiedad. Para esta época no se
había promulgado aún la LF.

4.1.2. Ley General de Bancos y Otros Institutos
de Crédito de 1961.20
Contemplaba un artículo para citar algunas actividades que podía realizar la banca, definidas como operaciones conexas, entre ellas el fideicomiso. Los bancos comerciales, hipotecarios y las sociedades financieras, podían actuar como fiduciarios con la
respectiva autorización. Igualmente, destinaba un capítulo en la norma para las operaciones de fideicomiso y otras operaciones de confianza, contentivo de diez artículos.
Se mantuvo la debida autorización para ejercer como fiduciario, el depósito en
el BCV por Bs. 50.000, agregando otro depósito por el tres por ciento del valor de los
bienes que se mantuvieren en fideicomiso, para los mismos fines, y se establecieron
las siguientes obligaciones: i) Envió mensual a la Superintendencia de Bancos de una
relación detallada de los bienes recibidos en Fideicomiso.; ii) Creación de un departamento de fideicomiso y todas sus operaciones se contabilizarían y se publicarían en el
balance en un rubro aparte.
Con respecto a las prohibiciones, se mantuvo la prohibición de invertir en sus
propias acciones, obligaciones y bienes, extendiéndose al caso de no poder invertir en
las obligaciones, acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación, o en
las cuales sus directivos tengan participación como socios, directivos o como asesores
o consejeros.
La rendición de cuentas al fideicomitente y beneficiario se regía por la LF. Se
eliminó la disposición que obligaba a considerar temporalmente los fondos fideicometidos como depósitos ordinarios hasta el momento que se hiciera su inversión.

4.1.3. Ley General de Bancos y Otros Institutos
de Crédito de 1975.21
Su mayor propósito fue limitar la participación del capital extranjero en la
actividad bancaria. En materia de Fideicomiso se mantuvo lo establecido en la Ley

	 Gaceta Oficial N° 676 Extraordinario del 11 de marzo de 1961, (reformada a su vez parcialmente en 1970 y 1974).
	 Gaceta Oficial N° 1.742 Extraordinario del 22 de mayo de 1975.
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de Bancos de 1961, salvo los siguientes aspectos: i) distingue el depósito en BCV
que debe realizar el banco como fiduciario, elevado a Bs. 3.000.000, al que deben
realizar por otros encargos de confianza; ii) Los aspectos contables serán regulados por
instrucciones de la Superintendencia de Bancos; iii) La obligación de rendir cuentas
del fiduciario a sus fideicomitentes, es por lo mínimo semestral; iv) Hace mención a la
aplicación de la LF con respecto a los fondos fideicometidos.

4.1.4. Ley General de Bancos y Otros Institutos
de Crédito de 1988.22
Se incorporaron nuevas prácticas creadas por la evolución de la banca en el país,
tales como los fondos de activos líquidos, las mesas de dinero y los arrendamientos
financieros; fortaleció las funciones de la Superintendencia de Bancos, en su sistema de
supervisión, incorporación de sanciones penales. Además, inicia la tendencia de incorporar doctrina, definiendo cada una de las operaciones que realiza la banca.
La modificación más relevante en materia de Fideicomisos, fue la creación de una
prohibición por política monetaria, donde el BCV podía prohibir o limitar la inversión
de los fondos fideicometidos que se realizara en el exterior, así como la que se efectuara
en el país, en divisas o en títulos denominados en moneda extranjera, conforme a la
normativa que se autorizaba dictar.
Esta prohibición se creó bajo los antecedentes del desplome del Banco de los
Trabajadores de Venezuela, la intervención del Banco de Comercio, y el cerco que limitaba la inversión extranjera, sucesos del ámbito financiero que acrecentaron la desconfianza en el público.

4.1.5. Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras de 1994.23
Promulgada en pleno escenario de la crisis financiera más importante de Venezuela, con la caída de importantes instituciones como el Banco Latino, Banco Venezuela
y Banco Consolidado, así como cuatro grupos financieros (Grupo Latinoamericano –
Progreso – República, Grupo Principal, Grupo Ítalo Venezolano – Profesional).
La doctrina ha desarrollado ampliamente los cambios notables en esta Ley de
Bancos, desde la eliminación de la banca especializada, el nuevo rol otorgado a la
Superintendencia de Bancos que hasta la ley de 1994, era una simple dirección del
Ministerio de Hacienda, sin herramientas para ejercer su función de control y supervisión,

	 Gaceta Oficial N° 4.021 Extraordinario del 04 de febrero de 1988.
	 Gaceta Oficial Nº 4.641 Extraordinario del 2 de noviembre de 1993 (comenzó a regir a partir del 1° de enero de 1994).
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incluso sin tener capacidad legal para emitir regulaciones prudenciales, que sirvieran
de reglas referenciales para las instituciones financieras, lo cual fue incorporado en la
citada Ley; así como los mecanismos de auxilios financieros e intervención, y sobre
todo esto, se puede dedicar una investigación sin escatimar contenido, no obstante, nos
limitaremos a reflejar los cambios en materia de fideicomisos.
Específicamente en materia de fideicomiso, se incorporaron las siguientes novedades:
i) La Superintendencia previa opinión del BCV podía dictar normas en materia de información financiera, registros contables y control de las operaciones de fideicomiso.
ii) El remanente de los fondos fideicometidos debían mantenerse depositados
en caja o depositarlos en cuenta especial.

4.1.6 Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras de 2001.24
En la exposición de motivos de la Ley General de Bancos y otras Instituciones
Financieras, el legislador justifica la potestad de la SUDEBAN para crear normativa
prudencial, en:
De este modo, se enfatiza la importancia de la normativa prudencial que dicta la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y cuyo obligatorio
cumplimiento por parte de los entes regulados permite establecer un adecuado
control sobre las operaciones que realiza el sector bancario, logrando con ello:
evitar un eventual deterioro de la cartera de crédito o la de inversiones; evitar la
desviación del objeto de los Fideicomisos; la debida aplicación contable de los ingresos generados y los efectivamente cobrados; la utilización de criterios especiales para calificar las operaciones de la banca destinada al sector micro-financiero;
implementar controles para evitar riesgos de liquidez; determinar la información
que debe ser suministrada regularmente; y evaluar los indicadores financieros,
entre otros aspectos de similar importancia.

Lo antes citado, reafirma que el legislador ha actuado no solo ampliando y
atacando los vacíos de ley, sino en respuesta a las crisis financieras y a las prácticas
inadecuadas de las instituciones financieras.

24

Gaceta Oficial N° 5.555 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001.
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cita:

Entre los cambios de la Ley General de Bancos, en materia de fideicomiso, se

i) La SUDEBAN dictará las normas prudenciales de carácter general, mediante las cuales se regularán las operaciones fideicomiso, sin la previa
opinión del BCV, a través de las mismas podrá regular limitar o prohibir
operaciones de fideicomiso.
ii) El fiduciario no podrá asumir riesgos financieros, en las operaciones
que actúe como fiduciario, así como tampoco podrá garantizar capital ni
rendimientos de los fondos dados o recibidos en fideicomiso. Sobre ello
es menester comentar la mala práctica fiduciaria que inducía al cliente a
contratar los servicios de un Fideicomiso y no una cuenta de ahorro o
corriente, cuando no ameritaba el uso de tal figura, ofreciendo mayor
rentabilidad y a los fines de eludir los costos del encaje legal y otros aportes.
iii) La totalidad de los fondos fideicometidos no podía exceder cinco (5) veces
el patrimonio de la institución fiduciaria, esto nace producto de la experiencia de las crisis financieras que reflejaban bancos que poseían mayor
cantidad de dinero en fideicomiso, que en operaciones pasivas, como ya
sabemos esquivando la supervisión de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, así como los costos del encaje legal y aportes a la
SUDEBAN y al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios
(FOGADE).
iv) La Superintendencia de Bancos podría, mediante normas de carácter particular, establecer los límites y condiciones de los fondos fiduciarios.
v) El fiduciario debía mantener el remanente de los fondos fideicometidos
depositados en cuenta especial remunerada en la misma institución financiera.
Por otra parte, las prohibiciones fueron ampliadas por el legislador, producto de
corregir los abusos y desviaciones, así como las malas prácticas de las instituciones
financieras, entre las más relevantes:
i) Otorgar créditos, salvo que se otorguen a los beneficiarios, o cuando se
trate de aquellos fideicomisos con recursos provenientes del sector público, siempre que no contravengan las limitaciones establecidas en la citada
Ley.
Esta prohibición es consecuencia de las prácticas crediticias inadecuadas, que
consistían en dirigir un gran volumen de créditos hacia las empresas relacionadas o
vinculadas, realizando la apertura de fideicomisos, para la práctica de los denominados
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fideicomisos crediticios. Asimismo, al poseer la mayoría de los fondos de la institución
aparcados en fideicomisos, por la evasión de costos y supervisión, se realizaban las
operaciones crediticias a través de éstos, desvirtuando la figura.
Es prudente recordar, que el Banco Latino, ocupaba el primer lugar tanto en
la captación de ahorros como en el manejo de fideicomisos, siendo lamentables los
sucesos de la crisis, donde el público con sus ahorros en fideicomisos, no poseían las
mismas posibilidades de recuperación que un depósito bancario, ya que dichos fondos
fideicometidos no se encontraban dentro de la protección y atención del Fondo de Garantía de Depósitos.
Otra de las prohibiciones establecidas, fue participar en proyectos, créditos, o
cualquier otra operación activa o pasiva que lleven a cabo instituciones que formen
parte del mismo grupo financiero, o aquellas empresas relacionadas o promovidas por
el fiduciario. Como ya hemos hecho referencia, la legislación anterior no contemplaba
los problemas derivados de las prácticas de los grupos financieros, esto permitió acciones imprudentes, desmedidas y poco transparentes, que incluían autopréstamos.
ii) Realizar operaciones de reporto, con los títulos emitidos por el fondo fiduciario, en un porcentaje mayor al establecido por la Superintendencia de
Bancos.
El estudio de las precedentes Leyes de Bancos, nos permite observar que la normativa en materia bancaria no fue obstáculo, cuando el fideicomiso obtuvo su mayor
auge producto de la economía y necesidades de la época, la figura se expandió abarcando todo tipo de negocios (públicos y privados), en los cuales el legislador venezolano no había dado respuesta. Además, es importante aclarar que las prohibiciones que
vemos desarrollarse a partir de la Ley de Bancos de 2001, son solo producto de la mala
práctica fiduciaria, y esto no puede desalentar ni mitigar el uso de la figura, que desde
tiempos remotos ha sido una respuesta flexible a la necesidad de aplacar la rigidez de
ciertas normas.

4.2. Régimen jurídico de la Ley de Instituciones del
Sector Bancario de 201025 y de la vigente de 2014.26
El legislador a través de la LISB publicada en diciembre de 2010,27 hizo un

	 Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010.
Decreto N° 1.402 de fecha 13 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector
Bancario, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.154 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014, reimpreso por fallas en
los originales en la Gaceta Oficial Nº 40.557 del 8 de diciembre de 2014.
27
Decreto Ley que derogó a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial N°
39.491 del 19 de agosto de ese mismo año.
25
26

188
Breve estudio del fideicomiso en la legislación bancaria venezolana
S ol C arolina R amírez R ojas

listado extensivo de obligaciones en el artículo 74 de la referida ley, ampliando así lo
contemplado en la LF, y colocando en evidencia, esa afirmación que sostuvimos anteriormente de que el eje central del fideicomiso es el fiduciario, al punto de ejercer el
Estado un amplio control sobre éste, más del habitual por tratarse de una institución
financiera.
Esta manera de normar la actividad del Banco como fiduciario se mantiene en
la actual LISB publicada el 08 de diciembre de 2014, ubicando el extensivo listado de
obligaciones en su artículo 72.
Las obligaciones del Fiduciario deben ser estudiadas revisando de forma conjunta la LF y la LISB del 2014. Existen obligaciones expuestas en ambas normas que
van desde realizar todos los actos que sean necesarios para la consecución del fin del
fideicomiso; mantener los bienes fideicometidos debidamente separados de sus demás
bienes y de los correspondientes a otros; y rendir cuentas de la gestión al beneficiario
por lo menos una vez al año; ésta obligación debe ser entendida de manera mucho más
amplia que la expresada en la LF, en virtud de que en paralelo habría que revisar la
regulación contenida en la LISB de 2014.
La LISB de 2014 establece un conjunto de obligaciones adicionales o de mayor
entidad a cargo del fiduciario en su artículo 72, entre ellas dar cuenta a los fideicomitentes, por lo menos semestralmente, elaborar balances y estados financieros de forma
mensual, así como un informe o memoria semestral, el cual colocará a disposición del
fideicomitente.
Por otra parte, amplía las prohibiciones aplicables al fiduciario, de lo cual
podemos realizar un breve listado, enunciando las que consideramos más relevantes, a
continuación:
i)

Otorgar créditos, salvo que se concedan a los beneficiarios o beneficiarías,
o cuando se trate de aquellos fideicomisos con recursos provenientes del
sector público, siempre que no contravengan las limitaciones establecidas
en la citada Ley de Bancos;

ii)

La institución financiera no actuará como fiduciario o fideicomitente con
personas naturales o jurídicas vinculadas a la respectiva institución bancaria;

iii) Otorgar garantías, dar en prenda o establecer cualquier otro tipo de gravamen sobre el fondo fiduciario, sin la expresa autorización del fideicomitente o beneficiario según el caso;
iv) Emitir títulos, certificados o participaciones con cargo a un fondo fiduciario. Lo que destaca la prohibición de la actividad de titularización;
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v)

Adquirir o invertir en obligaciones, acciones o bienes de instituciones con
las cuales hayan acordado mecanismos de inversión recíproca:

vi) Realizar, con recursos provenientes de fondos fiduciarios operaciones de
reporto, contratos de mutuos, futuros y derivados;
vii) Realizar operaciones con empresas o instituciones situadas o domiciliadas
en los países de baja imposición fiscal;
viii) Invertir recursos en otros fideicomisos;
ix) Suscribir o renovar contratos de fideicomisos con empresas de seguros y/o
reaseguros.
En cuanto a la SUDEBAN, de acuerdo con lo que expresamente prevé la Ley,
ella puede regular los distintos tipos de negocios fiduciarios, el proceso de constitución,
los límites máximos de la totalidad de los fondos fideicometidos con base en el patrimonio del banco fiduciario, auditorías, registros contables, supervisión y control.
Con respecto a la actividad y pronunciamiento de la SUDEBAN en materia de
Fideicomiso, encontramos dentro de las Normas que Regulan las Operaciones de Fideicomisos, dictadas por esa misma Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, la Resolución Nro. 083.12 de fecha 31 de mayo de 2012, allí es fijado el límite
de fondos fideicometidos en cinco veces el patrimonio del fiduciario, que en nuestro
criterio y también el de autores de la doctrina nacional como Morles Hernández28 en
nada colabora con el buen manejo de los fondos fideicometidos, así como tampoco
contribuye en proteger los bienes o garantizar que no se vean afectados por el fiduciario, en virtud, de que ya en presencia de un patrimonio separado, los bienes se encuentran aislados, incluso, como ya se hizo mención estos fondos fideicometidos no
están reflejados en el balance del fiduciario como activos o pasivo, sino separados en
las denominadas cuentas de orden.
Resulta importante que la Superintendencia de Bancos dedique parte de la
normativa prudencial en regular con mayor profundidad el uso de las distintas
modalidades de fideicomiso, como ejemplo, el fideicomiso de garantía, estableciendo
un procedimiento de cumplimiento aplicable de manera supletoria, y el contenido
específico que debe presentar el contrato de fideicomiso de garantía, lo cual colaborará
en generar mayor confianza en la figura y ayudará a mitigar los posibles riesgos.

	 “El error se extiende hasta el punto de considerar que existe una vinculación proporcional entre el volumen del fondos
fideicometidos y el patrimonio separado que tiene el fideicomiso.” Alfredo Morles Hernández, La Banca (Caracas,
Universidad Católica Andrés Bello, Primera Edición, 2011), 174.
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En lo que respecta al contenido específico de la citada Resolución N° 083.12 de
fecha 31 de mayo de 2012, en dicha norma se regulan los siguientes aspectos:
i) La autorización para actuar como fiduciario, recaudos que deben ser consignados, y exigencias específicas en cuanto al personal y el sistema a usar;
ii) El contenido de los contratos de fideicomiso, remisión para su evaluación
y aprobación, formalidades, aclaración de que el fiduciario no asume riesgo alguno y no podrá garantizar rendimiento, entre otros aspectos;
iii) Regula las operaciones que debe realizar el fiduciario, además de las establecidas en el contrato, que va desde el monitoreo constante de los riesgos
inherentes a cada fideicomiso, optimización de rendimientos, registro y
control de los títulos valores, contabilidad sujeta al manual emitido por la
SUDEBAN, entre otros;
iv) Las responsabilidades del fiduciario y las respectivas prohibiciones.

5. Responsabilidad del fiduciario:
Es menester centrarse en la figura del fiduciario al hablar de fideicomiso, éste se
cataloga como figura central al poseer el carácter de propietario de los bienes y la carga
obligacional de administrarlos, en principio, hasta llegar a tener el poder de enajenarlos
si así se concibió en el fideicomiso.
El fiduciario posee un conjunto de obligaciones, detalladas en la LF y ampliadas
en la LISB, en ésta última con más ahínco se consagran tres consideradas las más
relevantes del contrato:
i) Realizar todos los actos que sean necesarios para la consecución del fin
del fideicomiso, incluye principalmente la administración y conservación
de los bienes, y pueden derivarse de ésta otras actuaciones por parte del
fiduciario, las cuales dependerán del propósito del contrato;
ii) Mantener los bienes fideicometidos debidamente separados de sus demás
bienes y de los correspondientes a otros; ya se hizo mención previa de que
los bienes fideicometidos no afectan el balance del fiduciario puesto que
son contabilizados en las denominadas cuentas de orden. Esta obligación
va de la mano con ello, y se reafirma en la LISB, que establece la obligación
de llevar una contabilidad separada por cada fideicomiso;
iii) Según la LF debe rendir cuentas de la gestión al beneficiario por lo menos
una vez al año; ésta obligación debe ser entendida de manera mucho más
amplia que la expresada en la ley especial, en virtud de que en paralelo
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habría que revisar la regulación contenida en la LISB, donde se establece
que debe dar cuenta a los fideicomitentes, por lo menos semestralmente,
y elaborar balances y estados financieros de forma mensual, así como un
informe o memoria semestral, el cual colocará a disposición del fideicomitente.
Por otro lado, el fiduciario es también sujeto de derechos, el primero de ellos está
relacionado con su remuneración, como ya se mencionó, el fideicomiso es un contrato
oneroso por excelencia, debe entonces ser remunerado, así lo señala el artículo 19
de la LF, que expresa que todo fideicomiso será remunerado, y cuando no se pacte la
cantidad o forma de cálculo, lo hará el juez competente no excediendo del quince por
ciento de la renta líquida de los bienes fideicometidos.
Además del derecho a la remuneración, en concordancia con el deber del fideicomitente de reembolsar los gastos producto del fideicomiso, es indudable el derecho
del fiduciario a que le retribuyan los gastos en que haya incurrido producto de la gestión
del fideicomiso. Puede establecerse en el contrato que los gastos serán pagados con el
producto de los bienes fideicometidos, y en caso de que éstos no sean suficientes, el
remanente será pagado por el fideicomitente.
Esto que podría llamarse un exceso de facultades, propio del negocio fiduciario,
donde predomina la confianza, nos lleva a la afirmación que es posible que el fiduciario
abuse de su posición, a pesar de las sanciones jurídicas existentes y del encargo de
confianza.
A partir de esta afirmación, autores como Ustáriz Forero29 explican que el sistema jurídico de América Latina, y concretamente en Venezuela, ha establecido lo que
la doctrina denomina “cargas de conducta” para el fiduciario, las cuales generarán a su
cargo una eventual responsabilidad civil.
Ese poder de administración y disposición sobre los bienes en manos del
fiduciario, limitado por un aspecto obligacional, que es la relación contractual entre
éste, el fideicomitente y el beneficiario, expone la existencia de responsabilidad civil
de parte del fiduciario, al momento de incumplir una obligación legal o contractual
que cause un daño. Esta responsabilidad civil en principio es de culpa leve, bajo la
premisa que el fiduciario debe actuar como un buen padre de familia, este tipo de
responsabilidad exige de manos del obligado una actuación con diligencia y cuidado
que los hombres emplearían ordinariamente en sus negocios propios.
Ustáriz Forero30 desarrolla que la responsabilidad civil puede provenir del in	 Ustáriz, «Ideas en torno a la responsabilidad…, 481.
	 Ustáriz, «Ideas en torno a la responsabilidad…, 492-493.
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cumplimiento de las obligaciones preexistentes o dentro del marco contractual del fideicomiso, o producto de alguna modalidad de incumplimiento delictual o extracontractual, es decir, no solo hablamos del incumplimiento de obligaciones propias del
contrato que constituye el fideicomiso, sino además, de la existencia de obligaciones
de ley, que siendo incumplidas hacen recaer sobre el fiduciario responsabilidad civil.
Al momento del estudio de la responsabilidad civil, es importante hablar del
alcance de las obligaciones del fiduciario, de la culpa contractual, la existencia de un
daño y el nexo entre estos últimos dos elementos.
Partimos de la premisa de que las obligaciones del fiduciario son en líneas generales de medio, pero esto no es limitante, por lo tanto, también existirán algunas obligaciones de resultado, apoyado este criterio por Rodríguez Azuero31 quien argumento
qué las obligaciones son de medio, sosteniéndose de la prohibición del fiduciario de
garantizar capital o rendimientos en los fideicomisos, tal como lo establece la LISB.
No obstante, dentro del catálogo de labores que debe realizar el fiduciario según lo
pactado en el contrato, hay gestiones de administración, realización de pagos, y demás
tareas, que intrínsecamente son obligaciones de resultado. Señala Ustáriz Forero32 que
esta distinción es relevante al momento de determinar el objeto de la prueba por parte
de la víctima, a los fines de obtener su indemnización o resarcimiento, haciendo el
siguiente desglose:
i) Para las obligaciones de medio la victima debe probar la negligencia, imprudencia o en general, una desviación de la conducta del fiduciario (insuficiencia de medios), según lo establecido en el artículo 1270 del Código
Civil, en concordancia con el artículo 72 de la LISB;
ii) Mientras en las obligaciones de resultado de conformidad con el artículo
1271 del Código Civil, bastaría con probar la no obtención del resultado
prometido (ausencia de resultados).
Sobre la culpa contractual, ésta es necesaria para la responsabilidad contractual,
partiendo del principio de que todo aquel que produce un daño tiene la obligación de
repararlo. La doctrina es armónica en señalar que la responsabilidad es por culpa leve,
y que basta que el fiduciario pruebe que ha actuado con diligencia y cuidado, como
un buen padre de familia. En conjunto con la existencia de culpa, debe comprobarse

31

32

“...No es menos cierto que numerosas obligaciones instrumentales o accesorias, como las de hacer inventario o rendir
cuentas son de resultado, y que adicionalmente son muchos los negocios que, en la práctica, en especial en la denominada
fiducia de administración, se traducen en claras obligaciones de resultado a cargo de los fiduciarios...” Sergio Rodríguez
Azuero, La Responsabilidad del Fiduciario (Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1997), 81.
Ustáriz, «Ideas en torno a la responsabilidad…, 499.
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el daño, y existir una relación de causalidad entre ambos, no basta con verificar que
hubo incumplimiento de una obligación, sino que además, se hace necesario verificar
si existió culpa en ello.
La esencia en la determinación de la responsabilidad civil del fiduciario parte
inicialmente de comprender que la mayoría de las obligaciones en cabeza de éste, son
de medio, que si bien existen servicios que calzan dentro de las llamadas obligaciones
de resultado, en la vida del fideicomiso, la gestión del fiduciario va por el carril de las
obligaciones de medio. Asimismo, coincide la doctrina en hablar del buen administrador o administrador diligente, a pesar del retroceso legislativo en la actual LISB, que
hace alusión al concepto de buen padre de familia, cuando ya la LF había marcado un
avance con el concepto de Administrador Diligente.
El concepto de buen padre de familia queda obsoleto para este caso, es decir, no
se trata únicamente de las labores que emplea un hombre para cuidar sus negocios, la
premisa es más amplia ya que estamos en presencia de un profesional con experticia
en la administración de fondos, quien colocará en ello los conocimientos adquiridos en
su principal actividad que es la intermediación financiera y demás servicios bancarios,
en conclusión un buen administrador o administrador diligente, como ya estableció en
su momento la LF.
Lo antes expuesto, debe tomarse en cuenta al momento de estudiar la existencia
de culpa leve, el tipo de obligación sobre la cual pudo haber incurrido en incumplimiento el fiduciario, en su mayoría de medio o de resultado, estudiando la prueba que deberá
mostrar la víctima, lo que nos conducirá a la evaluación y pronunciamiento de si estamos en presencia o no de responsabilidad civil por parte del fiduciario.
Conclusiones

Como mencionamos en la introducción y pudimos evidenciar a lo largo del presente artículo, el fideicomiso en nuestro país constituye uno de los contratos bancarios
típicos, al ser un ícono de las operaciones bancarias neutras.
Una de las ventajas más notables del fideicomiso, se encuentra en la posibilidad
de constituirse sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que sean por disposición legal
estrictamente personales del titular, esta expresión amplia incluye bienes tangibles o
intangibles, bienes futuros, bienes inmateriales, tal es el caso de los derechos de autor,
la clásica clasificación entre bienes muebles e inmuebles, así como acciones, facturas,
fondos de comercio, obligaciones, bienes muebles por su naturaleza, todos aquellos
que puedan tener un valor económico y puedan ser transferibles, de allí que sea uno
de los contratos dentro de las operaciones neutras mayormente utilizadas por la banca
en Venezuela.
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Tal como se puede apreciar de la legislación vigente en nuestro país, el fideicomiso puede ser tenido como un traje a la medida, el cual se ajusta a cualquier tipo de
circunstancias, hasta las más variadas y complejas.
Además, permite satisfacer un sinfín de necesidades que el legislador no ha
atendido en otras figuras, fungiendo como molde de cualquier relación contractual
licita. Puede atender la necesidad de garantizar el pago de la educación de un familiar,
la construcción de una obra, la realización de determinados pagos, la compra de un
bien o conjunto de bienes siendo una opción distinta al uso del contrato de opción de
compra venta, incluso ante la preocupación por la buena gestión del Estado, éste último
utilizaba la herramienta del fideicomiso en los casos de construcción de obras públicas
o adquisición de bienes para servicio público, permitiendo esta herramienta controlar
el proyecto y evitando la no ejecución del presupuesto.
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Resumen: Acceder a la información en Internet puede colidir con el derecho
a la privacidad, donde un individuo puede ver lesionados su honor e imagen.
Surge, así, una garantía producto de los avances tecnológicos, fundada en
la autodeterminación informativa: el derecho al olvido digital. En 2014, el
Tribunal de Justicia de la UE creó un precedente al sentenciar a favor de un
ciudadano español en un juicio contra Google.
Palabras clave: Derecho al olvido, internet, protección de datos Abstract:
Abstract: Accessing information on the Internet may collide with the right to
privacy, where an individual may see his honor and image damaged. Thus, a
guarantee arises from technological advances, founded on informative selfdetermination: the right to digital forgotten. In 2014, the Court of Justice
of the EU created a precedent when ruled in favor of a spanish citizen in a
lawsuit against Google.
Keywords: Right to be forgotten, internet, data protection.
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“Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es, de hecho,
absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano.”
John Stuart Mill (1859)
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Introducción.

La sociedad es un gran entramado social en constante evolución; por su naturaleza
propia es dinámica, variable y siempre sujeta a transiciones con el paso del tiempo. Posee
la especial capacidad de adaptarse a todas aquellas situaciones independientemente del
momento histórico que viva la humanidad. Por otro lado, la humanidad en su búsqueda
constante de conocimiento y respuestas a las grandes interrogantes que le interesa
dilucidar, desde las épocas más remotas de la historia, ha conseguido la manera de
desarrollar mayores y mejores formas de desenvolverse en su día a día, siendo los
campos de la tecnología, comunicación e información, las áreas donde se ha innovado
con mayor rapidez y progreso.
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La tecnología, sin duda, crea nuevos escenarios que generan bienestar y progreso.
Sin embargo, su crecimiento acelerado también supone situaciones complejas y a la vez
desafíos. Plantea la necesidad de resolver los problemas para seguir a la etapa siguiente,
seguramente más retadora. La sociedad de hoy no se concibe sin Internet, uno de los
grandes productos que nos trae la globalización. Es esa gran tribuna pública a través
de la cual millones de personas se expresan e informan. Es un gran almacenador de
contenidos públicos y privados disponibles en red, a los que puede acceder cualquier
persona en cualquier momento y lugar. Internet se encuentra presente en casi todas las
actividades diarias de las personas, desde la consulta de noticias, en las relaciones tanto
laborales como personales, hasta en los temas financieros y de salud. Todos los ámbitos
de la vida han sido tocados por la red y por el uso de aplicaciones especializadas,
producto de la tecnología.
Distintos y variados datos, con contenidos de carácter público y privado, que
pueden ser consultadas un sinnúmero de veces, se encuentran en Internet. En la mayoría
de los casos el titular de la información desconoce que esos datos personales sobre sí
mismo se encuentran en la red, escapando de su control, sobrepasando así la esfera de
lo privado, exponiendo datos sensibles a acciones de terceros, representando un riesgo a
la privacidad. Así las cosas, el ser humano se encuentra frente a una compleja situación,
cada vez más difícil de atender debido a lo vertiginoso del desarrollo tecnológico.
La ausencia de control y desconocimiento sobre las informaciones personales en
Internet, por parte de sus titulares, trae como consecuencia que, en muchas ocasiones
se encuentren expuestos al escarnio público, de manera involuntaria. En otros casos,
habiendo dado su autorización, la persona constata que la utilización de la información
ha traspasado los fines y formas por ella autorizados.
En este sentido, la necesidad de garantizar un derecho a la privacidad, a ser
dueño de la información personal, es lo que hoy recibe el nombre de derecho a ser
olvidado en la red o, también llamado, el derecho al olvido digital. Esfuerzos como la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de Google
Spain, han demostrado el interés en que las personas cuenten con el derecho de ejercer
el control sobre su información y decidir qué datos compartir y cuáles dejar permanecer
disponibles en la red.
El novísimo derecho al olvido digital viene a ser la manifestación más palpable
de la evolución de los derechos fundamentales. Recoge la visión de la sociedad del
siglo XXI: la cibersociedad. El derecho a ser olvidado es el mecanismo contra la
amenaza que supone la difusión irresponsable de información que pueda lesionar a una
persona en el libre desarrollo de su personalidad, en su imagen y honor. Es la expresión
de la necesidad de proteger la privacidad de las personas, frente al peligro o amenaza
que representa el manejo irresponsable por parte de terceros de información ajena y
sensible para el titular.
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Los avances tecnológicos deben ir de la mano del respeto a los derechos
humanos. El que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya decretado el
acceso a la información como un derecho fundamental es una prueba inequívoca de
ello. No obstante, los mismos avances en materia de derechos humanos dan cuenta
que es posible que haya derechos que pueden colisionar. De hecho, se ha hablado de la
contraposición entre libertad de expresión y vida privada. Pareciera, entonces, que el
derecho y la tecnología no van a la par. De allí que se haga evidente la importancia de
tratar estos temas en el campo jurídico.

1. El derecho al olvido: definición y fundamentos jurídicos
1.1. Definición
En la cambiante y sobresaltada sociedad actual, es inevitable nuestra exposición
ante los demás en sus distintos ámbitos, es decir, la gran mayoría de los hechos y
entornos íntimos de nuestra vida, pueden ser recordados y conocidos por terceros.
El recuerdo constante de aquello que se hizo, y se quiere olvidar, constituye un
impedimento para desarrollar con libertad e independencia un proyecto de vida, que
bien puede obligarnos a dar respuestas sobre sucesos pasados que, fuera de su contexto,
podrían dar lugar a una imagen falsa que nos perjudique.
El surgimiento del derecho al olvido ha sido cuestión de intensos debates y
estudios, con la finalidad de entender completamente sus implicaciones. Este concepto,
que incluso ha sido desarrollado en algunos artículos de lengua inglesa, ha provocado
una gran discusión en relación a las razones de su surgimiento, la viabilidad de su
implementación, los alcances de esta y, con especial importancia, su aplicación en la
Internet. Sobre este tema se ha llegado a afirmar, incluso, que la principal aplicación del
derecho al olvido, actualmente, no debe ser en las bases de datos de archivos criminales
o sistemas de crédito, sino en las redes sociales, cuentas de correo electrónico, entre
otros sitios en línea.
El derecho al olvido, también llamado derecho a ser olvidado, es el derecho de
las personas físicas a hacer que se borre en Internet la información sobre ellas, después
de un período de tiempo determinado (De Terwangne 2012, 53-66)1. Una definición
interesante es la que se encuentra en la página web Wikipedia:

	 De Terwangne, C. 2012. “Privacidad en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido”. Monográfico en VII
Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet. Revista
de Derecho, Internet y Política, Universitat Oberta de Catalunya, febrero 2012. Acceso el 27 de marzo de 2020. http://doi.
org/10.7238/idp.v0i13.1400
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El derecho al olvido es un concepto relacionado con el Hábeas Data y la protección
de datos personales. Se puede definir como el derecho que tiene el titular de un
dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera
obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre
desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. Como cabe apreciar, este
derecho puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión (Wikipedia
2020).2

En este orden de ideas, el derecho al olvido se configura como el derecho a borrar
nuestro rastro; un derecho relativamente fácil si hablamos de papel impreso o de los
medios informáticos hasta hace unos años, pero que se ha complicado con la visión de
nuevas tecnologías como Internet. Desaparecer hoy día datos o registros de la Internet,
es prácticamente imposible y dependerá de cada caso.
Abundando en definiciones, algunos autores han establecido que el derecho al
olvido, es la expresión de los tradicionales derechos de cancelación y de oposición
aplicados a los buscadores de Internet. Según la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), el
… derecho al olvido hace referencia al derecho [que tiene un ciudadano] a
impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación
no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. (2019).3
[Corchetes nuestro]
Es decir, éste debe incluir el derecho a limitar la difusión universal e
indiscriminada de datos personales en los buscadores de Internet en forma general,
cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la
publicación original sea legítima.

1.2. Fundamentos jurídicos del derecho al olvido
La idea fundamental y más importante sobre la que el derecho al olvido levanta
sus bases, es la que referían los autores estadounidenses Brandeis y Warren (1890)4
en el derecho a ser dueño de la información personal (derecho a la privacidad). Esta
garantía ha evolucionado a la luz de las distintas declaraciones de derechos humanos
y así recogida por las distintas legislaciones en varios países. En virtud de lo anterior,
podemos decir que el fundamento jurídico por excelencia del derecho al olvido es el

2
3

4

Vid. Wikipedia. 2020. “Derecho al Olvido”. Acceso el 29 de marzo. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_al_olvido
Vid. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 2019. “Derecho al Olvido”. Acceso el 29 de marzo de 2020.
https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/internet-y-redes-sociales/derecho-al-olvido
Brandeis, L. y Warren, S. 1890. “The Right to Privacy”. Harvard Law Review, Vol. IV, December 15, 1890, No. 5, Boston.
Acceso el 29 de marzo de 2020. http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.
html

203
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

derecho a la autodeterminación informativa. En esta dirección, se orientan los derechos
que son consecuencia de este fundamento. En efecto, el derecho al olvido se desagrega
en las siguientes garantías:
1. Derecho al acceso. Terceros deben dejar saber al titular de la información de
qué datos disponen. El dueño de la información tiene derecho a disponer de ella y esto
comienza por tener conocimiento sobre cuál de su información está expuesta en la red.
2. Derecho a rectificación. El individuo titular tiene derecho a exigir que se le
rectifique sus datos (si no fuesen correctos). La vida del individuo (social, laboral,
de pareja, política, etc.) cambia con el tiempo y los datos en la red pueden estar
desactualizados, ocasionando inconvenientes al titular de la información. El ejercicio
de este derecho da lugar a la sustitución de los datos errados.
3. Derecho a cancelación. Es decir, a que se bloqueen los datos para que nadie que
no esté autorizado, pueda tratarlos. El ejercicio de este derecho da lugar al bloqueo de
los datos, conservándose solamente a disposición de la Administración Pública.
Ambos derechos (de rectificación y de cancelación) son derechos acordados a los
individuos cuando sus datos resulten inexactos, incompletos o excesivos.
4. Derecho a oposición. Tiene que ver con la acción de contradicción del titular
sobre datos que no son ciertos. Es una herramienta jurídica que permite al ciudadano
negarse a que sus datos personales sean objeto de publicidad y estudios comerciales,
entre otros aspectos.
Estos cuatro derechos que configuran el derecho al olvido digital, son los
conocidos como derechos ARCO5 (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
y como puede observarse, están orientados a borrar el rastro de información. Son
derechos personalísimos que sólo pueden ser ejercidos por el titular de la información.
Como información de interés podemos decir que en el lapso de un poco más de un año
(desde el 14 de mayo de 2014 hasta el 15 de julio de 2015) Google recibió un número
de 1.032.948 solicitudes para evaluar enlaces y eliminó el 41,3% de ellos. (IFLA s/f.
1-5).6
El fundamento del derecho al olvido es hacer posible que el individuo, titular de
la información, tenga conocimiento sobre cuál es la información que sobre su persona
reposa en Internet y que pueda tomar decisiones sobre ésta. Este derecho tiene un valor
	 
Vid. Portal Informativo sobre Protección de Datos. 2016. Acceso el 24 de marzo de 2020. https://ayudaleyprotecciondatos.
es/2016/06/18/los-derechos-arco-acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion/
6
International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA. s/f. “Fundamentos y antecedentes legislativos:
El derecho al olvido en el contexto nacional y regional”. Traducción al español del documento IFLA Statement on the
Right to be Forgotten. Traducido por la Dirección de Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.
Acceso el 23 de marzo de 2020: http://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/rtbf-background-es.pdf
5
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jurídico que se basa en la necesidad de olvidar el pasado y que encuentra su justificación
en la autonomía individual de la persona para controlar su propia información personal,
sea para entregarla a quien decida o para que el tercero ya no disponga de la misma.
En Europa, continente donde hay grandes avances y logros con respecto al
ejercicio de este derecho al olvido, the right to be forgotten (RTBF), está reconocido
como de autodeterminación informativa en una serie de instrumentos normativos como
los siguientes:
yyArtículo 8° de la Convención Europea de Derechos Humanos;
yyConvenio Nº 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal;
yyCarta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 8°; y
yyDirectiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de octubre
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

2. El derecho al olvido como derecho fundamental
2.1. El nuevo hogar de la mente
“Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero,
vengo del Ciberespacio, el nuevo hogar de la mente” (Barlow 1996).7 Así comienza
la Declaración de Independencia del Ciberespacio, una proclamación de hace 24
años, realizada en Davos, Suiza, por un ensayista y ganadero estadounidense, John
Perry Barlow (Wyoming, EUA, 1947), como reacción a la promulgación de la Ley de
Telecomunicaciones en Estados Unidos de 1996 y dirigida al Foro Económico Mundial
(World Economic Forum, WEF), mejor conocido como Foro de Davos.
Este manifiesto abogaba por la libertad de Internet indicando, entre sus ideas,
que se había creado un mundo en el que todos podían entrar, sin privilegios o prejuicios
debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar, o el lugar de nacimiento. Ese
mundo, el ciberespacio, un nuevo derecho, un nuevo hogar de la mente, debe ser libre
para cualquiera, en cualquier sitio, donde pueda exponer sus creencias, sin importar lo
singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o al conformismo.

7

Barlow, J. 1996. “A declaration of the independence of cyberspace”. Electronic Frontier Foundation. Acceso el 5 de abril
de 2020. http://www.eff.org/es/cyberspace-independence
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The Economist, a propósito de los 20 años de este manifiesto, publicó una
entrevista efectuada a John Perry Barlow (2016)8, buscando saber cómo su autor
concibía esta promulgación en la actualidad. Confiesa Barlow que hoy no lo escribiría
con tanta grandilocuencia, pero que mantendría el texto mayormente en todas sus
partes. Lo que hoy incluiría, sin lugar a dudas, es la importancia de la vigilancia en la
red, necesaria en estos tiempos, pero sin cambiar la esencia: el acceso al ciberespacio
debe ser libre.
El nuevo hogar de la mente al que Barlow hace referencia es el ciberespacio
(también denominado ciberinfinito), un producto de la informática, de los avances
tecnológicos que han logrado cambiar para siempre el modo en que los ciudadanos
se comunican, trabajan y, en definitiva, viven. Los avances de la tecnología de la
información, de la mano de Internet, han redimensionado las relaciones sociales,
económicas y culturales del ser humano. Citando a Caro Bejarano, puede definirse el
ciberespacio como:
Un ámbito caracterizado por el uso de la electrónica y el espectro electromagnético
para almacenar, modificar e intercambiar datos a través de los sistemas en red y la
infraestructura física asociada. El ciberespacio se puede considerar como la interconexión
de los seres humanos a través de los ordenadores y las telecomunicaciones, sin tener en
cuenta la dimensión física (Caro 2011, 51).9
Se trata de una realidad virtual, potenciada por Internet, que se encuentra en todas
las computadoras y dispositivos inteligentes, vinculados a redes digitales alrededor
del mundo. No conoce de barreras físicas. Tiempo y espacio adoptan otra dimensión,
pues los individuos pueden interactuar entre sí de manera simultánea, encontrándose
en distintos lugares del planeta. Se habla hoy en día de sociedad de la información;
vivimos sin lugar a dudas en la era digital.
En esta cibersociedad interactúan millones de usuarios, creando abundancia de
datos, generando información y rastros digitales segundo a segundo. Según Castells,
sociólogo español, uno de los académicos de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) más influyente y citado del mundo: “Internet es la nueva
tecnología de la libertad.” (2003, 18).10

“How John Perry Barlow views his Internet manifesto on its 20th anniversary”. The Economist, 2016, February 8. Acceso
el 3 de abril de 2020. http://www.economist.com/news/international/21690200-Internet-idealism-versus-worlds-realismhow-john-perry-barlow-views-his-manifesto
9
	 Caro, M. 2011. “Alcance y Ámbito de la Seguridad Nacional en el Ciberespacio”. Cuadernos de Estrategia 149,
Ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad nacional en el ciberespacio. Instituto Español de Estudios Estratégicos,
Ministerio de Defensa de España, Cap. I, 48-82. Acceso el 15 de abril de 2020. http://cni.es/comun/recursos/descargas/
Cuaderno_IEEE_149_Ciberseguridad.pdf
10
Castells, M. 2003. “Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica”. Polis Revista Latinoamericana: 1-20. Acceso
el 27 de marzo de 2020 http://journals.openedition.org/polis/7145
8
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Acceder al ciberespacio, el nuevo hogar de la mente del que habla Barlow, es
entendido en la actualidad como un derecho humano más, pues así lo ha establecido
la ONU.11 No es un secreto que para la humanidad, disponer de información y poderla
transmitir de un individuo a otro (y hasta de una generación a otra) ha sido una gran
ambición y, a la vez, un verdadero desafío. Basta con recordar los avances alcanzados
por la ciencia, como resultado del esfuerzo humano, en esta dirección: la imprenta, la
radio, la televisión, la telefonía (en general) y, finalmente, Internet. Ya lo decía muy
acertadamente Hume (Edimburgo, UK, 1711 - 1776), filósofo, sociólogo, economista e
historiador escocés, que “quien tiene el saber tiene el poder” (Hurtado s/f.).12
Ciertamente, la información es poder. Esta aseveración de Hume está hoy más
vigente que nunca, pues la tenencia de información no sólo es poder, sino también
bienestar. Hoy en día, la información es conocimiento y, además, significa la posibilidad
de acceder -en tiempo real- a todo tipo de datos sin importar la ubicación geográfica de
quien los genera y de quien los consulta. Se ha venido haciendo referencia a la Web 2.0,
en la que los internautas ya no sólo son consumidores de información, sino, además,
son generadores de contenidos. La humanidad está rumbo a la Web 3.0, esto es, el
ciberespacio en el que las máquinas entienden a los individuos e interactúan con éstos.
Todo ello es posible gracias a la herramienta clave de la Internet, que permite
el acceso a la información en esta llamada era digital, haciendo posible almacenar y
compartir información, aspectos que en otros tiempos significaban sortear barreras de
toda índole como altos costos. La posibilidad de acceder a la información con la que
hoy en día se cuenta es un verdadero logro para la humanidad, pero supone a la vez un
ciberespacio sin barreras (como lo soñaba Barlow en su manifiesto). En este sentido,
la ONU ha declarado el derecho a la información como una garantía fundamental más
dentro del universo de los derechos humanos.
De otra parte, la existencia de esta información -inabarcable y sin barreras- en
el ciberespacio, supone también riesgos para los cibernautas. Es decir, el derecho a la
información (vinculado al derecho a la libre expresión), expone información personal
de los individuos, pues al almacenarla fácilmente, también la deja disponible para
cualquier consulta, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pareciera que el derecho
a la información vulnera otros derechos del individuo como lo son el derecho al honor
y a la integridad, entre otros. Esta realidad coloca al individuo en una posición de
fragilidad y vulnerabilidad, porque sus datos personales se encuentran disponibles -sin
límites- para quien sea, sin importar el objetivo.
11

12

Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el N° A/HRC/20/L.13 del 29 de junio de 2012,
sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. Acceso el 27 de marzo de 2020. http://
www.un.org/es/
Cit. por Hurtado, Y. S/f. “La revolución tecnológica”. Blog de Calaméo. Acceso el 14 de febrero de 2020. https://
es.calameo.com/read/002908952a581d6ee69d3

207
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

Así las cosas, ante lo vulnerable del individuo frente a la red, donde su información personal está disponible para todos, surge otro derecho; cual es el, que los datos
personales de cada quien sean protegidos y hasta hechos desaparecer del ciberespacio.
Esto es lo que se conoce como derecho al olvido. Seguidamente se abordan aspectos
que permiten comprender esta garantía en el mundo globalizado de hoy, el mismo en
el que los derechos humanos (incluyendo el derecho a la información) se consideran
piedra angular de cualquier sociedad civilizada.

2.2. Globalización e información
El término globalización ya se ha hecho común en la literatura sobre todos los
temas y materias del saber humano, y es que el mundo que hoy vive el ser humano es
el resultado de este complejo proceso que se inició, de manera indetenible, después de
la II Guerra Mundial y que aún se mantiene en desarrollo. El mundo es distinto desde
entonces; antes prevalecía un enfoque proteccionista de los países en sus economías internas, tendiente al nacionalismo. Después de 1945, año en el que culminó el conflicto
militar, tras el surgimiento de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) y
la aplicación del Plan Marshall se dio un escenario muy particular en el que tuvo lugar
el estrechamiento de lazos comerciales entre los vencedores, los Estados Unidos de
América y los países de la Europa Occidental.
El mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalista y el comunista. El
primero aceptó el reto que se imponía con la recuperación: el desarrollo a todo nivel,
lo que llevó, entre otras cosas, a un aumento y diversificación en la producción. El
segundo bloque, por el contrario, mantuvo sus ideas proteccionistas, nacionalistas y de
tendencia socialista.
La realidad existente en los países del bloque capitalista, afines a las ideas que
propugnaban los estadounidenses, generó el fenómeno económico y político que
conocemos como globalización, es decir, el resultado de las fuerzas de cambio que
empujaron a la humanidad a una reestructuración política y económica, a la innovación
tecnológica, al rompimiento de barreras en todas las esferas de la vida y a ser parte
común en el contexto mundial (Valeri 2009, 25)13, donde el interés por el desarrollo
económico tomaba cada vez más fuerza.
Uno de los más grandes productos de la globalización, además de la cooperación
internacional, es sin duda alguna la posibilidad que hoy en día se tiene de acceder a
todo tipo de información, en cualquier lugar y en cualquier momento. Este fenómeno
se debe a los avances tecnológicos (informática, automatización y auge de las teleco-

	 Valeri, P. 2009. Curso de Derecho Comercial Internacional. Caracas: Ediciones Liber, segunda edición.
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municaciones) que se han producido, al menos, en los últimos 68 años. Internet es el
ejemplo de que no existen barreras en cuanto a la información; se trata de un gran foro
público donde millones de personas alrededor del mundo coinciden para informarse y
hasta expresarse. Es una realidad universal que ha terminado por modificar la forma en
la que el ser humano socializa, se relaciona, se informa, se comunica, estudia, trabaja
y hace negocios.

2.3 Globalización y derechos humanos
Existe la tendencia a calificar al fenómeno de la globalización más como un
el resultado de interacciones económicas entre los países y las fuerzas de mercado
que como un conjunto de fenómenos de toda índole que convergen para dar origen a
una nueva dinámica mundial. Efectivamente, la globalización no sólo es un fenómeno
económico, sino también social. En este sentido, se dice que los derechos humanos
también se han globalizado, que son universales, aun cuando es innegable que el
reconocimiento de los derechos humanos tuvo lugar durante la revolución francesa, es
en el siglo XX, en 1948, cuando se le dio verdadera fuerza con la creación de la ONU
y la firma de la Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estos principios pertenecen a todos los seres humanos sin distingo de su raza,
sexo, posición ideológica o convicción moral, cobrando cada día más importancia, pues
de su cumplimiento cabal dependerá la legitimidad de ejercicio de cualquier gobierno.
El solo hecho de pertenecer a la especie humana, hace acreedores a los ciudadanos de
una serie de derechos inalienables e intransferibles. Lo anterior es más que una visión
ius-naturalista; es una consciencia globalmente difundida sobre una serie de garantías
que, hoy por hoy, sería imposible tener sin la difusión que ha tenido, como producto
social de la globalización.
Existe todo un cuerpo normativo sobre derechos humanos, internacionalmente
reconocido y que plantea tres grupos, según Kondorosi (2002, 86).14 El primero
consiste en los derechos humanos de orden político frente a los cuales el Estado no
debe intervenir, pues los cercenaría. El segundo grupo es el de los derechos que sí
requieren de la intervención oportuna y efectiva del Estado (para garantizarlos). Un
tercer y novísimo grupo, el de los derechos humanos de tercera generación (llamados
derechos de solidaridad) que son los que se originan del Derecho Internacional, como
producto de la globalización. El referido autor indica que no existe aún claridad sobre
qué derechos pertenecen a este tercer grupo, porque están en pleno proceso de formación
tanto en el derecho interno como en el internacional.
14

Kondorosi, F. 2002. Los derechos del hombre en un mundo globalizado. Veszprém: Universidad de Veszprém, Hungría.
Acceso el 15 de abril de 2020. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/830961.pdf
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El derecho de todo ser humano a la paz, al desarrollo, a la libre determinación de
los pueblos, así como el derecho a un medio ambiente sano, libre de contaminación y
ecológicamente equilibrado son considerados derechos humanos de tercera generación,
porque son la evolución del derecho a la vida y del derecho a la salud, que trascienden
lo individual. Una de las características de los derechos humanos es, precisamente,
que se encuentran en constante evolución y su contenido en expansión, lo cual refiere
a su progresividad. Cabe resaltar que, en el caso de los derechos humanos de tercera
generación, son éstos el resultado del mundo globalizado de hoy.

2.4. Acceso a la información como derecho humano
2.4.1. Importancia del acceso a la información en el siglo XXI
Se está en la llamada sociedad del conocimiento, la era de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación). En la actualidad, conocimiento es sinónimo
de información y hablar de información implica necesariamente hablar de Internet,
esa poderosísima herramienta de la era digital que impacta el desarrollo económico
y social, facilitando el ejercicio de las libertades de expresión, de colaboración y
de información, entre individuos, instituciones públicas y privadas, universidades y
gobiernos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo adscrito a
la ONU, estableció en su Declaración de Principios de Ginebra (2003) que
…la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales
para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos (…) El rápido
progreso (de las TIC´s) brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles
más elevados de desarrollo… (principio 8). (Carbonell y Carbonell 2014, 34).15

Como queda evidenciado de la cita anterior de la UIT, conocimiento e información
van de la mano y el que el acceso a ambos esté disponible, resulta necesario en el
desarrollo de los pueblos. En este sentido, se ha comprobado en numerosos estudios
de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), que la adopción de tecnologías de la información y la comunicación,
en especial Internet, favorece la divulgación del conocimiento y redunda, a la postre,
en una mejor calidad de vida para los individuos.
Para ilustrar la importancia del acceso a la información, citamos a continuación
algunas ideas de un informe de la Corporación Andina de Fomento – CAF, elaborado
en diciembre de 2013, producto de un trabajo de investigación y análisis realizado

15

Carbonell, J. y Carbonell, M. 2014. “El acceso a Internet como derecho humano”. En Temas selectos de derecho
internacional privado y de derechos humanos. Estudios en homenaje a Sonia Rodríguez Jiménez. Biblioteca Jurídica
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, Cap. II. 19-39. Acceso el 27 de
marzo de 2020. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3647/8.pdf
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en 16 países de la región de América Latina y el Caribe. Abre dicho informe con los
siguientes fundamentos:
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´s) son un puntal
no sólo de la actividad económica, sino también de otras facetas en las que se
despliega la acción humana, como las relaciones sociales y culturales, los sistemas
de gobierno, la sanidad o la educación y la formación integral de la persona. En
suma, las TIC´s son un factor de progreso del desarrollo humano y de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento. (2013, 19).16 [Resaltado nuestro]

Asimismo, indica el informe de la CAF (2013, 21)17, citando a su vez un estudio
de la CEPAL de 2011, que:
El uso de Internet supone un incremento de los ingresos de los trabajadores
asalariados que oscila entre un 18% y un 30% según el país. El incremento
es mayor si el uso se produce en el trabajo y también en casa y otros lugares
(cibercafés, bibliotecas, etc.).

El rendimiento en las asignaturas de matemáticas de los alumnos con computador
en sus hogares es significativamente mayor que aquellos que no lo tienen. (CAF 2013,
21).18
Las anteriores líneas permiten en este momento abordar un aspecto muy importante para nuestro estudio y es el relacionado con el derecho a la información. En este
sentido, debemos decir que las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de las
TIC y ha instado a garantizar el acceso de todas las personas a Internet. Ello se conoce
como el derecho de acceso a Internet, o derecho a la banda ancha.
La ONU declaró el acceso a Internet como un nuevo derecho humano por tratarse de una herramienta que facilita la adquisición de conocimientos y potencia el
desarrollo de la sociedad. Las Naciones Unidas reconoce la potencialidad de Internet
inclusive en temas como el de la libertad de expresión. El diario español “El Mundo”
(2011)19, publicó una nota de prensa sobre el acceso a Internet, que dice lo siguiente en
su página web:
Más que una posibilidad de comunicación, se está convirtiendo en una necesidad
debido al período de globalización que hoy se vive.

Corporación Andina de Fomento. 2013. “Hacia la transformación digital de América Latina: las infraestructuras y los
servicios TIC en la región”, Informe anual de diciembre 2013. Acceso el 13 de abril de 2020. http://publicaciones.caf.
com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf
17
Corporación Andina de Fomento. 2013. Op. cit.
18
	 
Ibid.
19
El Mundo.es. 2011. “Naciones Unidas declara el acceso a Internet como un derecho humano”. Publicación digital, edición
España, 9 de junio. Acceso el 13 de abril de 2020. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/09/navegante/1307619252.
html
16
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Por ello, la ONU considera también que debería ser un derecho universal de fácil
acceso para cualquier individuo y exhorta a los gobiernos a facilitar su acceso.

Como puede evidenciarse de las citas que se han presentado, el acceso a la
información se ha convertido en un derecho por la necesidad que reviste el acceder
al conocimiento, pues ello significa un impacto positivo en el desarrollo del individuo
y de sus libertades. En el escenario del sigo XXI, Internet constituye la herramienta
que hace posible el acceso a la información, convirtiéndose en un recurso mundial. El
acceso a Internet, decretado como derecho humano, es considerado además un recurso
insustituible en la lucha contra la desigualdad. Su importancia ha hecho que la ONU
inste a los Estados miembros a garantizar a todos los ciudadanos la accesibilidad y
disponibilidad de Internet.

2.4.2. Derechos humanos y acceso a la información
El ámbito informático se ha convertido en la nueva frontera del derecho. Internet, o la banda ancha, es más que un fenómeno tecnológico que ha redimensionado
la sociedad en todos sus espacios: desde la interacción entre los ciudadanos hasta la
manera de hacer negocios. Internet de la mano de las nuevas tecnologías, es una realidad que genera implicaciones jurídicas, entre ellas el nacimiento de nuevos derechos
ciudadanos. Una muestra de lo anterior es que el acceso a la red ha sido declarado por
la ONU como un derecho fundamental más, un importante aspecto a ser considerado
por las legislaciones alrededor del mundo.
Es menester recalcar que las tecnologías han sido capaces, a la postre, de impactar de manera importante la esfera jurídica de los ciudadanos, dando origen a nuevos
derechos. No por ser virtual, la realidad presente en la red deja de ser menos cotidiana,
menos humana. Es una realidad susceptible de ser conocida por el derecho. Sin embargo, esta realidad tiene una condición fundamental y es la libertad. Ya es un hecho que el
computador personal y el correo electrónico sean considerados inviolables. Ya lo decía
Castells, citado en este estudio unas líneas más arriba: “Internet es la nueva tecnología
de la libertad”.
Se ha explicado que los derechos pueden ser de primera, segunda y de tercera
generación, siendo estos últimos un grupo de derechos aún no definido claramente,
pero que pudieran estar relacionados con el acceso a la información. Sin embargo, en
la bibliografía consultada se ha constatado que el acceso a la Internet intenta más bien
verse como parte de un conjunto de derechos que van más allá del simple acceso a la
web. Estos derechos pueden verse en una categoría superior por estar relacionados con
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el conocimiento. En este sentido, Orza Linares (2012)20 plantea que el derecho a Internet, entendido como derecho de la sociedad del conocimiento, implicaría el desarrollo
de otros tres nuevos derechos como lo son:
1. El derecho de acceso a las nuevas tecnologías para todos los ciudadanos, sin
discriminación de ningún tipo.
En la sociedad de las nuevas tecnologías, también llamada como se ha apuntado
sociedad del conocimiento, este derecho es el más básico de los derechos, pues sin el
acceso a la red sería imposible acceder y concretar los derechos siguientes (anonimato
y derecho al olvido). Ya vimos que la ONU ha decretado el acceso a la Internet como
un derecho humano para todas las personas sin distingo. No obstante, este derecho
implica otros aspectos. En primer lugar, el individuo debe contar con un dispositivo
que pueda conectarse a la red y es allí donde empiezan a surgir las desigualdades en el
ejercicio del derecho. En segundo lugar, la conexión debe ser de calidad y con la rapidez mínima necesaria como las que ofrece la banda ancha. Los Estados en este aspecto
tienen aún mucho por hacer ya que deben facilitar el acceso a todos los ciudadanos.
2. El derecho al anonimato. Extender el secreto de las comunicaciones telefónicas
a las comunicaciones electrónicas.
Internet deja un registro o rastro electrónico para cualquier actividad,
representando en muchos casos un riesgo para el titular de la información. Como
consecuencia de esta realidad, la idea de derecho al anonimato surge en los debates sobre
nuevos derechos en la sociedad de las TIC. Así como se ha protegido la información
detrás de las comunicaciones telefónicas, hoy día la dirección IP (Internet Protocol) es
considerada un dato personal que debe ser resguardado. En la era digital, identificar a
una persona va más allá de conocer su nombre y apellido. Ello puede lograrse tan sólo
con los rastros que el individuo deja en la red.
En el siglo XXI, dados los avances de la tecnología y el progreso en materia de
derechos humanos, es imposible no considerar el derecho al anonimato como una de
las garantías esenciales, tan importante como el secreto de las comunicaciones y el
de la protección de datos personales. Así lo considera Orza Linares, quien, haciendo
referencia en su trabajo a leyes españolas sobre telecomunicaciones y dictámenes
sobre comunicaciones electrónicas, considera que, así como es personal una llamada
telefónica, también lo es navegar por Internet, dado que el IP de la máquina también
es un dato personal. Como dato relevante, es preciso indicar que Google considera que

20

Orza, R. 2012. “Derechos fundamentales e Internet: nuevos problemas, nuevos retos”. Revista de Derecho Constitucional
Europeo (REDCE) 18, julio – diciembre 2012, de la Universidad de Granada, España: 275 - 336. Acceso el 23 de marzo
de 2020. http://www.ugr.es/~redce/REDCE18/articulos/10_ORZA.htm
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técnicamente la información IP no es un dato personal, pues ésta puede ser falsificada
y, en casos de computadoras compartidas, sería imposible identificar el referido dato
individual.(Orza 2012, 301–304).21
No obstante, el derecho al anonimato tiene que ver necesariamente con la noción
de dato personal. Es importante tener clara la definición, pues pareciera que en lo que a
ciberespacio se refiere, la libertad en el acceso a la información implica acceder a una
universalidad de datos. Si bien es cierto que el acceso a Internet es un derecho para
todos y en la doctrina se reivindica su carácter libre, es preciso tener en cuenta que esta
libertad debe transformarse en otros derechos (como el del anonimato) cuando estamos
frente a datos sensibles sobre un individuo. Tal es el caso de las transacciones bancarias
(transferencias y pagos en general, por ejemplo).
Según la legislación española, una de las más avanzadas en cuanto a este tipo de
derechos, se entiende por dato personal, “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. (Orza 2012, 302).22
Con respecto a quiénes son consideradas personas físicas identificables, la misma
legislación española indica que es “Toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física,
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”.(Orza 2012, 303).23
De la anterior cita se puede, parcialmente, concluir que la importancia del anonimato radica en que es la esencia del derecho a la intimidad, estrechamente relacionado
con el tema que ocupa esta investigación: el derecho al olvido.
3. La implantación de un derecho al olvido o la posibilidad de cancelar datos
privados.
Más arriba hemos presentado la definición de persona identificable. Dicha definición indica que cualquier información referida a la identidad (física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social) de una persona permite identificarla. Los nombres
y apellidos dejaron de ser los únicos elementos mediante los cuales es posible individualizar a una persona. Ahora, Internet, al dejar rastros, provee un sinnúmero de otras
posibilidades que, además, no se borran en el tiempo, estando disponibles de manera
inmediata. Los motores de búsqueda en la web hacen posible ubicar cualquier tipo de
registro sobre una persona, por muy anterior en el tiempo que éste sea. Desde hace unos
años a la fecha, los jóvenes hispanoamericanos han empezado a utilizar el neologismo
Orza, R. 2012. Op. cit.
	  Artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en Orza, R.
2012. Op. cit.
23
Artículo 5.o) del Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, del 21 de diciembre de 2007, en Orza, R. 2012. Op. cit.
21
22
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guglear para referirse a la actividad de rastrear en la red información de interés. De
modo que, a simple vista, toda información sobre algún individuo es susceptible de ser
gugleada, es decir, ubicada en Internet.
La posibilidad que ofrece la red de ubicar información de todo tipo (actualizada
o no), en este caso sobre las personas, no sólo puede violentar su privacidad, sino que
además puede lesionar su vida al mostrar aspectos sensibles que dañen su imagen y
honor. La publicación de estos datos se hace sin su consentimiento o conocimiento.
Desde hace varios años, a escala mundial ha habido interés y algunas acciones se
han tomado con el objetivo de cancelar datos personales en bases de datos públicas
y/o privadas. La cancelación de datos se ha convertido en un derecho. Se trata del
derecho al olvido. No obstante, esta tarea no ha sido fácil, pues no es menos cierto que
los avances de la tecnología han multiplicado exponencialmente las posibilidades de
ubicación de información en la red.
Invocar y hacer cumplir el derecho al olvido no sólo implica el reconocimiento
universal como garantía. Si bien es el comienzo desde la palestra jurídica, ello no termina allí. Involucra aspectos tecnológicos: No sólo se trata de páginas web, sino también de servicios de mediación como por ejemplo Google, Yahoo (entre otros), todos
responsables de la información que publican. Ello supone que estos servicios deben
adecuarse a normativas sobre protección de datos.
En materia de derecho al olvido, son tres los nuevos derechos que involucra el
derecho al acceso a la Internet como garantía en la sociedad del conocimiento. Implica
el hacer posible el derecho al acceso a la información digital, al reconocimiento del
derecho al anonimato y al olvido digital.

2.5. Derecho a la información y derecho al olvido
Hasta ahora se han explicado los aspectos relacionados con el derecho a acceder
a la información digital y para ello se refiere la importancia y el poder de Internet,
subrayando su carácter global y universal. También se ha dicho que la red es una
fuente de información valiosa, al punto que el acceso a ésta se haya considerado un
derecho por parte de la ONU. En este sentido, hemos vinculado el punto del acceso a la
información digital con el de los derechos humanos para dar luces sobre la relevancia
de Internet en el mundo actual, dada la importancia del acceso a la red en el desarrollo
y mantenimiento de las libertades ciudadanas.
Se plantea la reflexión sobre el hecho que acceder a la información sobre cualquier
tema, en cualquier lugar y por cualquier tercero, puede acarrear ciertas consecuencias
como la lesión a la imagen y el honor de una persona, como resultado de la publicación
de sus datos personales, a espaldas de su consentimiento y/o conocimiento. Es aquí

215
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

donde se introduce la noción de derecho al olvido, exponiendo algunas ideas como base
para los puntos que de seguidas se explican. Comenzamos por la autodeterminación
informativa.

2.5.1. La autodeterminación informativa
Internet ha evolucionado de tal manera con la Web 2.0, que los mismos usuarios
pueden ser creadores de información en la red, pues se ha dejado de ser un mero
observador de la pantalla para pasar a un estadio de más protagonismo: el cibernauta
alimenta las distintas páginas con la de los datos que considere. Esto ha traído como
resultado la disponibilidad de todo tipo de información -propia o de terceros- en el
ciberespacio. Como se refirió antes, acceder en Internet a la información de una persona
es tarea muy fácil, al punto que se considere que, si no se encuentra dicha información,
la persona no existe. Tal es, entonces, la potencialidad de la red de redes como difusor
de la información.
Esta capacidad difusora, puramente de naturaleza tecnológica, ha terminado por
impactar la esfera de los derechos del individuo. La tecnología, se debe acotar, es neutral sobre los derechos de los ciudadanos, pero ha generado repercusiones en el ámbito
de la privacidad y en el del manejo de datos personales, aspectos que llevan a concebir
un nuevo derecho: al olvido digital. Y que el poder público pueda generar mecanismos
ciudadanos para exigir la garantía del derecho al olvido en la red, es un gran reto, sin
duda.
Con la noción de derecho al olvido, emerge paralelamente el derecho a la autodeterminación informativa. Ello significa que cada individuo es dueño de su información
y decide dónde, cuándo y con quién compartirla, teniendo consciencia de cómo ésta
será utilizada. Es libre y propietario de su propia persona, siendo ésta la base del derecho a la privacidad que hoy en día toma más vigor que nunca en vista del desarrollo de
las telecomunicaciones, pues toda información es susceptible de ser tratada por medios
informáticos para luego ser difundida.
Hoy en día, entendiendo la concepción de la autodeterminación informativa,
constatamos que la concepción norteamericana del derecho a la privacidad de Brandeis
y Warren no pasó desapercibida. También John Stuart Mill (Inglaterra 1806 - Francia
1873), filósofo positivista y economista de origen escocés, ya en su obra On Liberty
(publicada en 1859, por primera vez), hacía alusión a la autodeterminación informativa.
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Expresaba que “Para aquello que no le atañe más que a él, su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano”.
(2016, 27).24
Más recientemente, es común que los usuarios de Internet sean más conscientes
con respecto al tipo de información que comparten en las redes. En Europa y Estados
Unidos, ha surgido el interés por que los datos sean resguardados, lo que ha llevado a
las personas a ejercer mecanismos que le garanticen el derecho a que Internet olvide
sus datos personales, como manera de proteger su privacidad. Así pues, se han ido sumando esfuerzos y, en el año 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a
favor de la protección de datos personales en el caso de Google Spain, tema que será
detallado más adelante.

2.5.2. El derecho al olvido como manifestación
de la autodeterminación informativa
Aquí confluyen dos derechos fundamentales: el derecho humano a acceder a la
información que se encuentra en Internet, con una de las más recientes garantías como
lo es la del derecho al olvido o el derecho a ser olvidado en la web. Se ha visto que
acceder a la información digital es considerado un derecho humano fundamental, como
producto de los avances de la tecnología. El desarrollo de las TIC iniciado en el siglo
XX y potenciado (hasta límites jamás pensados) en el actual siglo XXI, ha facilitado
la manera en la que los seres humanos establecen sus relaciones y socializan con sus
semejantes al punto de haberlas replanteado completamente.
Aún cuando es cierto que este cambio en la concepción de las relaciones humanas ha impactado muy positivamente la vida de los ciudadanos, al punto de facilitarla
en todos los ámbitos, no es menos cierto que este avance ha dejado colar implicaciones
o consecuencias no menos humanas; un escenario particularmente sensible, pues los
datos generados quedan disponibles en la red, dejando visible la información personal
de esos ciudadanos (identidad, patrones de conducta entre otros).
Esta realidad que se desprende de la disponibilidad de tanta información en la
web, proyecta datos sobre los individuos que pudieran permitir sacar conclusiones
-adecuadas o no- a su realidad y que a la postre constituye un verdadero riesgo para
ese individuo. Hay que recordar que, dado que Internet desdibuja las dimensiones de
tiempo y espacio, lo que pueda ser pasado en la vida de una persona, queda disponible
de manera perpetua en la red pudiendo ser descubierto en cualquier momento en el
presente y el futuro, desde cualquier localidad.
24

Stuart, J. 1859. Sobre la Libertad. Traducido del inglés por Josefa Sainz Pulido. Madrid: Aguilar, 2016. Acceso el 23 de
abril de 2020. https://ldeuba.files.wordpress.com/2013/02/libro-stuart-mill-john-sobre-la-libertad.pdf
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Hoy en día, los individuos tienen la posibilidad de compartir información de índole personal en la web, colaborando e interactuando con otros usuarios, siendo todos
creadores de contenido: páginas, videos, fotografías y un sinfín de otros elementos. Es
lo que se conoce como Web 2.0 o Web Social. Sin embargo, la generación de información o de contenidos en la red puede sobrepasar la esfera privada del individuo (dueño
de su data personal). Su información queda expuesta, sin su consentimiento, escapando
de su control. Ello puede ser entendido como una amenaza a su privacidad o lo que la
doctrina ha denominado, su derecho a la autodeterminación informativa.
Esta situación es una problemática que ha venido tomando cuerpo en el marco
del desarrollo informático, pues implica que se utilice información del ciudadano más
allá de los fines que él se hubiese planteado inicialmente, sin su consentimiento o conocimiento, y de manera infinita en el tiempo. Visto desde una perspectiva más jurídica, la realidad descrita despierta alarmas; está claro que, sin su autorización, se puede
acceder a parcelas de la vida de un individuo no importando los fines que se persiga.
Sin desconocer el acceso a la información como un derecho determinado por la
Organización de las Naciones Unidas, emerge la necesidad de reconocer, también, al
individuo su derecho a que la información sobre su persona no sea divulgada de manera indiscriminada como puede, de hecho, ocurrir en la Web 2.0. Basándose en esta
disyuntiva, el reconocimiento de un derecho al olvido, o el derecho a ser olvidados
por Internet, debe entenderse también desde el ámbito de los derechos fundamentales.
La facultad del individuo de exigir que la red olvide sus datos personales resulta de la
unión de dos supuestos:
1. El acceso a la información digital, lo que resulta ilimitado en el tiempo y
relacionada con los datos personales.
2. El derecho del dueño de la información a exigir la eliminación, cancelación o
bloqueo de su información en la red.
El derecho al olvido emerge como la garantía de que el titular y dueño de la
información pueda controlar los datos que sobre él estén disponibles en la red, de
acuerdo con su interés y fines. No es más que el derecho o facultad de autorregular
la información personal. Se trata de la moderna forma del derecho a la privacidad
de Brandeis y Warren al que ya hemos hecho referencia antes. Como indica Mitjans,
citado por González-Cotera, el derecho al olvido es el derecho a “que el pasado no se
convierta en presente continuo”. (2012, 88).25
25

González-Cotera, J. 2012. “Relato del VII Congreso Internacional sobre Internet, Derecho y Política: Neutralidad de la
red y derecho al olvido”. Monográfico en VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Neutralidad de la red
y otros retos para el futuro de Internet. Revista de Derecho, Internet y Política, Universitat Oberta de Catalunya, febrero
2012: 84 – 90. Acceso el 20 de abril de 2020. http://doi.org/10.7238/idp.v0i13.1392
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2.5.3. ¿Derecho a la información y derecho al olvido,
suponen una colisión?
De una parte, se encuentra el derecho a la autodeterminación o individualidad informativa y a la vida privada de una persona (derecho a ser dueño de su propia imagen,
derecho a la honra, derecho a la intimidad); y por la otra, está la libertad y el interés
ciudadano de acceder a todo tipo e información disponible en la red, espacio virtual en
el que la memoria es infalible. El derecho al olvido se deja colar entre ambos derechos,
en la búsqueda de una relación de equilibrio, lo cual resulta cada vez más complejo,
pero no imposible. Esfuerzos por lograr este equilibrio tienen lugar en Europa desde
hace ya algún tiempo, donde existe un camino andado con respecto a la protección de
los datos personales en Internet, como veremos más adelante con nuestro análisis del
caso Google Spain y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 13
de mayo de 2014.
La configuración de un derecho al olvido exige la ponderación entre libertades y
derechos. El conflicto que puede existir entre el derecho al acceso a la información y el
derecho al olvido como manifestación de la autodeterminación informativa, radica en
varios aspectos. A saber:
1. Primer aspecto: para Internet “olvidar” no es tan sencillo.
La arquitectura web siempre ha sido compleja, pero hoy en día lo es mucho
más. Por otro lado, la multiplicación de vínculos entre las distintas redes hace de la
eliminación de la información un proceso complicado y a la vez costoso, porque olvidar
no es desactivar datos únicamente. Va más allá.
Conseguir que los datos de una persona se eliminen de Internet comienza por una
solicitud al editor del sitio web para que elimine los datos incómodos. Esta información, una vez eliminada por el editor, aún queda disponible en los motores de búsqueda,
en lo que se denomina memoria caché, la memoria de las computadoras en las que se
guardan datos de manera temporal. La eliminación puede tardar algunos días mientras
la nueva versión -sin los datos- sustituye a la anterior en la referida memoria caché. La
data eliminada, mientras estuvo vigente en la red, pudo haber sido descargada y divulgada por los usuarios pasando al dominio personal de quien la haya bajado de la web.26
2. Segundo aspecto: difícil equilibrio entre libertad y derechos personales.
Atribuir más importancia al derecho al olvido por encima de la libertad de acceso
a la información parece no ser el punto de encuentro entre quienes debaten este tipo

26

De Terwangne, C. 2012. op. cit. Acceso el 27 de marzo de 2020
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de cuestiones. Limitar el acceso a la información en razón de la protección de ciertos
datos personales puede entenderse como una limitante adicional al derecho a la libertad
de expresión. En este sentido, puede establecerse un conflicto entre ambos derechos.
Sobre este tema, la ley y jurisprudencia españolas han fijado una posición de
equilibrio frente a este posible conflicto. Comenta Rallo Lombarte en un trabajo de la
Fundación Telefónica, que en España se ha otorgado prevalencia a la libertad de expresión frente a otros derechos siempre y cuando los hechos comunicados se consideren
de relevancia pública. En el caso de otro tipo de información, al no referirse a asuntos
públicos que pudieran ser del interés general, la preferencia se ha otorgado al derecho
fundamental a la protección de datos, relacionado con el derecho al olvido.27 A este
respecto y para reforzar las ideas presentadas, relativas al necesario equilibrio que debe
existir entre la libertad en Internet y los derechos personales, Rallo Lombarte estima
que:
Ofrecer garantías frente a los nuevos riesgos que plantean y aventuran las nuevas
tecnologías, mediante el reconocimiento de nuevos derechos que garanticen el
necesario equilibrio entre la naturaleza abierta de Internet y la protección de la
privacidad, debe formar parte de la agenda social de este momento y sin duda
representa uno de los desafíos actuales, a fin de proteger los derechos y libertades
necesarios en cualquier sociedad democrática.(2010, 108).28 [Resaltado nuestro]

Sobre este conflicto que parece ser una característica de la sociedad del conocimiento, por su carácter democrático, en nuestro continente también se pronunció
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Fontevecchia y
D´Amico vs. República Argentina (2011).29 Tal y como se deja ver en la normativa
española, la decisión de la Corte fue que debe preservarse la libertad de prensa cuando
se trate de asuntos de interés público. En esta controversia se accionó contra dos periodistas argentinos (Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico) por exponer cierta información personal sobre funcionarios públicos. El Estado argentino alegó la violación de la
privacidad a estos funcionarios y solicitó adicionalmente el pago de daños y perjuicios.
El fallo de la CIDH favoreció a los periodistas argentinos, indicando que condenar
a los profesionales de la comunicación sería temerario, toda vez que dejaría sentadas
las bases para la autocensura en ese país, un factor nada conveniente para la libertad
de prensa. En este sentido, entre varias disposiciones, ordenó que el Estado argentino

27

28
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Rallo, A. 2010. “A partir de la protección de datos. El derecho al olvido y su protección”. Revista Telos 85, octubre - diciembre
2010. Fundación Telefónica, España: 104 – 108. Acceso el 27 de febrero de 2020. https://telos.fundaciontelefonica.com/
archivo/numero085/el-derecho-al-olvido-y-su-proteccion/?output=pdf
Ibid.
Sentencia CIDH, del 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Acceso el 5 de abril de 2020.
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_esp.pdf
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debe dejar sin efecto la condena civil impuesta a los periodistas, así como todas sus
consecuencias, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia.
La base de la decisión del jurisdicente giró en torno al hecho que, en los casos de interés
público, prevalecerá la libertad de información sobre el derecho a la privacidad.
3. Tercer aspecto: la seguridad.
Para Caro Bejarano, éste es un mundo necesitado de seguridad (Caro 2011, 49).30
El ciberespacio es una nueva dimensión en donde pueden tener lugar amenazas de todo
tipo. En el pasado se hablaba de tres dimensiones en el ámbito de la defensa: tierra, mar
y aire. En el siglo XXI surge una dimensión adicional, intangible: Internet, un espacio
que no tiene fronteras ni físicas ni temporales. En este nuevo escenario los actores
pueden ser Estados, empresas, organizaciones, grupos o individuos y los delitos serán
informáticos.
Complementa Caro Bejarano que Internet es esa dimensión en la que los ataques se aprovechan de vulnerabilidades de los sistemas informáticos, de los agujeros
de seguridad que surgen de una deficiente programación que no tiene en cuenta la
seguridad en el ciclo de vida del desarrollo del software y los diversos protocolos de
comunicación (Caro 2011, 70).31 El caso más común es el de las redes sociales, pues
carecen de seguridad, lo cual afecta al individuo que accede a las páginas, en especial
a los menores de edad, pudiendo ser víctimas de acoso de todo tipo o hasta de difusión
de sus datos personales.
Los ataques que pueden sufrir los individuos, empresas o Estados y que tienen
lugar en Internet, pueden ser:

1. Ataques patrocinados por Estados: un ejemplo es el ataque a parte del ciberespacio de Estonia en el 2007, que supuso la inutilización temporal de muchas de las infraestructuras críticas del país.
2. Servicios de inteligencia y contrainteligencia: empleados por los Estados para
obtener información.
3. Terrorismo, extremismo político e ideológico: terroristas y grupos extremistas utilizan Internet para planificar sus acciones como publicidad y reclutar
seguidores. Estos grupos entienden la importancia de la red para alcanzar sus
objetivos.
4. Ataques de delincuencia organizada: las bandas de la delincuencia organizada han entendido las ventajas que ofrecen las posibilidades del anonimato que
30
31

Caro, M. 2011. Op. cit. Acceso el 5 de abril de 2020
Caro, M. (2011. Op. cit. Acceso el 15 de abril de 2020.
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éste ofrece. Su objetivo es básicamente conseguir grandes beneficios económicos.
5. Ataques de perfil bajo: son ejecutados por personas con conocimientos sobre
TIC, motivados por razones personales.
Como puede evidenciarse, el espacio virtual que ofrece Internet es muy atractivo
para actuaciones de grupos delictivos como la delincuencia organizada o grupos terroristas, así como para ataques de individuos. Cuando se ve la incidencia del terrorismo
en Europa, desde diciembre de 2015 a la fecha, y se revisan las reseñas noticiosas,
llama poderosamente la atención que, para todos los casos, los grupos extremistas han
utilizado Internet como herramienta de reclutamiento de adeptos.
Las actuaciones de bandas y grupos extremistas basados en el uso de la red (sin
restar importancia a otros tipos de ataque), suponen amenazas importantes para la seguridad de los Estados. Ante esta realidad, es lógico pensar que para las autoridades
de cualquier país es indispensable poder acceder a toda la información posible que les
permita ejercer la vigilancia necesaria y mitigar este tipo de acciones.
El derecho al olvido, lejos de ser, entonces, una garantía en un determinado momento para una determinada persona, podría ser un aspecto entorpecedor para la seguridad dado que justamente las autoridades requieren rastrear estas acciones en Internet,
siendo que todos los datos son vitales para este objetivo. Este tercer aspecto es un punto
sensible al momento de establecer el derecho al olvido digital como una garantía de
privacidad.
Hasta ahora se ha planteado un análisis sobre la relación del derecho al olvido
con respecto a otros derechos fundamentales, desagregando las nociones que les dan
sustento. Indistintamente de cómo se conciba el derecho al olvido (como derecho o
limitación a la libertad de expresión), consideramos que la sociedad debe ser acreedora
de ambas garantías. En opinión de Castells (2001)32, hoy más vigente que nunca:
Internet y libertad se hicieron para mucha gente sinónimos en todo el mundo.
(…) En realidad, lo más importante no es la tecnología sino la capacidad de los
ciudadanos para afirmar su derecho a la libre expresión y a la privacidad de la
comunicación.

	 Castells, M. 2001. Op. cit. Acceso el 27 de marzo de 2020.
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3. El caso Google Spain
3.1. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),
N° C/131/12 del 13 de mayo de 2014 (Infocuria 2014)3133
Conscientes de las diferencias existentes entre los denominados derechos
humanos y derechos constitucionales o fundamentales y que en el ámbito internacional,
generalmente, los derechos humanos se encuentran consagrados dentro de los derechos
constitucionales, se considera pertinente la oportunidad para destacar como esenciales
los derechos fundamentales o de primera generación, por cuanto los mismos guardan
vínculo estrecho con la individualidad de la dignidad humana y, por consiguiente,
son los derechos que deben estar garantizados con estatus especiales, en cuanto a sus
garantías, dentro de los ordenamientos jurídicos en cada una de las regiones del mundo.
En estrecha relación con los derechos fundamentales, se encuentra el derecho al
olvido, referido directamente con el hábeas data y la protección individual de datos
personales. Es decir, el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear
o suprimir información personal que considere que, de alguna manera, pueda afectar el
libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.
Sobre estas bases, considerando el exponencial avance tecnológico, el gran número
de herramientas técnicas y especializadas existentes facilitan que las mismas permitan
almacenar cualquier cantidad de información sobre datos personales que quedará en el
futuro a disposición de otras personas que pudiera ser utilizada indiscriminadamente
y, en algunas oportunidades, con la intención de lesionar esos derechos fundamentales.
De allí la importancia del derecho al olvido digital, que viene a garantizar el derecho
individual sobre aquella información personal que no es de interés de los particulares.
Hechas las consideraciones anteriores, los órganos jurisdiccionales europeos, en
fecha 13 de mayo de 2014, específicamente la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), dictó sentencia como consecuencia de la cuestión prejudicial
planteada por la Audiencia Nacional española (AN), relacionada con la interpretación
de varios preceptos de la Directiva 95/46/CE de protección de datos, cuyo origen del
litigio fue el accionar de un ciudadano español demandando oposición al tratamiento
que de sus datos personales hacía Google y el periódico de Barcelona, España, La
Vanguardia. Solo como corolario, la Directiva es uno de los instrumentos jurídicos del
cual disponen las instituciones europeas para armonizar las legislaciones nacionales y
aplicar las políticas de la Unión Europea (UE), que establecen la obligación de aplicar
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sus resultados a los países miembros de la UE, pero les deja libertad con respecto a los
medios para alcanzarlos.
A continuación, se realiza un análisis sobre los hechos de base del litigio principal
que dio lugar a la sentencia del TJUE Google Spain, S.L., y Google Inc. A saber:

3.2. Análisis del litigio
3.2.1. Las partes
La parte actora estuvo representada por el ciudadano español Mario Costeja
González, quien presenta demanda contra Google Spain, S.L, y Google Inc. y la Agencia Española de Protección de Datos.

3.2.2. La pretensión deducible
Gira el controvertido de dicha sentencia en torno a la protección de los individuos contra la disponibilidad de información, relativa a cuestiones de su esfera personal, cuando ya ha pasado un tiempo desde que fueron publicados. La controversia
suscitada en la sentencia C/131/12, emitida por la Gran Sala del TJUE en fecha 13 de
mayo de 2014, se encuentra referida al motor de búsqueda como mecanismo mediante
el cual el usuario del buscador puede acceder a datos personales de terceros.
En la sentencia bajo estudio se plantean diversas aristas relativas al ámbito de
aplicación territorial y material de la Directiva 95/46/CE, así como el posible reconocimiento en la misma de un derecho al olvido.

3.2.3. Sobre los hechos
En los meses de enero y marzo del año de 1998, tanto en la edición impresa
como en la versión digital, fueron publicados con nombre y apellidos del señor Costeja
González, en un periódico de la comunidad de Cataluña, en Barcelona, España, dos
anuncios relativos a una subasta de inmuebles que se desarrollaba a raíz de la existencia
de deudas a la Seguridad Social, por parte del demandante en el litigio principal que da
lugar a la sentencia bajo análisis.
Más de una década después, el demandante al verificar que introduciendo su
nombre completo en el motor de búsqueda de Google aparecían como resultados varias
páginas del diario en el que se mostraban los anuncios de la subasta celebrada en 1998,
hizo contacto con la editorial del periódico con la intención de que por carecer de relevancia, esa información fuera borrada de la red, afirmando que las informaciones del
año 1998 carecían de relevancia, ya que las mismas guardaban relación con deudas con
la Seguridad Social que hacía muchos años las había pagado y, en consecuencia, ya se
había levantado el embargo.
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Al respecto, la editorial del periódico alegó que la negativa a la eliminación de
los datos se debía a que la publicación no era de su responsabilidad, sino que la misma
se había realizado por medio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de
su Secretaría de Estado de la Seguridad Social, siendo ejecutora la Tesorería General
de la Seguridad Social en la Dirección Provincial de Barcelona.
Luego, en el año 2010, el actor presentó ante la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), un reclamo contra La Vanguardia Ediciones, S.L., y contra Google
Spain y Google Inc., alegando que cuando un internauta introducía su nombre en el
motor de búsqueda de Google (Google Search), obtenía como resultado unos enlaces a
dos páginas del diario La Vanguardia, en las que se anunciaba una subasta de inmuebles
organizada con motivo de un embargo para el cobro de unas cantidades adeudadas por
él a la Seguridad Social.

3.2.4. Del petitorio
Dentro de las pretensiones deducibles, el señor Costeja solicitó, en primer lugar,
que se ordenara al periódico que para que no aparecieran sus datos personales modificaran o eliminaran esas páginas, o que utilizara las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger esos datos. En segundo lugar, que se exigiese a Google
Spain o a Google Inc., la eliminación u ocultamiento de sus datos personales para que
dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y dejaran, también, de estar ligados
a los enlaces de La Vanguardia.
La AEPD desestimó la reclamación contra La Vanguardia, considerando que el
editor había publicado legalmente la información en cuestión. Mientras que sí estimó
la reclamación en lo que respecta a Google Spain y a Google Inc., y emitió resolución
solicitándoles tomar todas las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e
imposibilitar el acceso a los mismos en el futuro.
Por su parte Google Spain y Google Inc., interpusieron sendos recursos contra
dicha Resolución por ante la Audiencia Nacional española (AN), donde solicitaron la
anulación de la Resolución de la AEPD, que consideró que no había una disposición
normativa que impidiese ejercer el derecho de solicitarle a Google el retiro de los datos
y que desestimó, asimismo, la reclamación contra la editorial por considerar que la
publicación de los datos en la prensa tenía justificación legal, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 117.1 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio de 2004, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
Como consecuencia de lo anterior, la Audiencia Nacional decidió suspender el
procedimiento y planteó ante el TJUE cuatro preguntas o cuestiones prejudiciales referidas a la territorialidad de la Directiva 95/46/CE del 24 de octubre de 1995, sobre
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protección de datos, así como su transposición por armonización con la normativa nacional. Estas cuatro cuestiones guardan relación con la actividad de los buscadores
como proveedores de contenidos vinculadas con la mencionada Directiva, es decir,
estas cuestiones versan sobre el ámbito de aplicación material de la misma. El primero
de estos supuestos es la creación por parte de la empresa proveedora del motor de búsqueda de una oficina o filial en un Estado miembro de la UE destinada a la promoción
y venta de los espacios publicitarios del buscador en un Estado miembro, dirigiéndose
la actividad publicitaria a los habitantes del Estado en cuestión.
El segundo de los supuestos se refiere a la empresa matriz que designa como su
representante a una filial ubicada en un Estado miembro, otorgándole la responsabilidad
del tratamiento de los ficheros relativos a los datos de los clientes que contrataron
publicidad con dicha empresa. En tercer lugar, plantea una cuestión prejudicial sobre si
de la existencia de los derechos de supresión o cancelación, del bloqueo de los datos y
de oposición reconocidos en los artículos 12.b) y 14.a) de la Directiva sobre protección
de datos, respectivamente, se deriva el reconocimiento también de un derecho al olvido.
Una última situación, en cuarto lugar, se produce cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz las solicitudes y requerimientos relativos a la protección de datos que le plantean los afectados o las autoridades nacionales competentes.

3.2.5. Del derecho invocado
3.2.5.1. Derecho Comunitario sobre la materia
• Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 24 de octubre
de 1995, que proporciona definiciones relativas a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Con dos objetivos fundamentales: En primer lugar, crear el
marco para que los Estados miembros den una respuesta similar ante el avance
de las tecnologías de la información. El segundo objetivo es garantizar la libre
circulación de los datos personales dentro de la Unión Europea.
• Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de julio
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la
privacidad y las comunicaciones electrónicas).
• Dictamen 4/2007, de 20 de junio de 2007, sobre el concepto de datos personales
(WP 136).
• Dictamen 1/2008, del 4 de abril de 2008, sobre cuestiones relativas a los motores
de búsqueda (WP 148).
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• Dictamen 1/2010, del 16 de febrero de 2010, sobre los conceptos de “responsable
del tratamiento” y “encargado del tratamiento” (WP 169).
• Dictamen 8/2010, del 16 de diciembre de 2010, sobre el derecho aplicable (WP
179).
• Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 15 de marzo
de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de
redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/
CE.
• Reglamento 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios
y a la libre circulación de estos datos.

3.2.5.2. Derecho español
• Real Decreto 1415/2004, del 11 de junio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
• Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).

3.2.5.3. Decisión del jurisdicente
El 13 de mayo de 2014, fue publicado el dispositivo materializado en la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decidiendo en sentido distinto
a las conclusiones previas propuestas por el Abogado General (AG) español, a una
serie de cuestiones prejudiciales remitidas por la Audiencia Nacional española en un
contencioso que enfrentó a la Agencia Española de Protección de Datos y a Google Inc.
y su filial española, en torno al controvertido derecho al olvido en Internet.
La Sentencia resolvió la controversia planteada por la AN, analizando distintos
aspectos relativos a la interpretación y aplicación de la Directiva 95/46/CE, concretamente el ámbito de aplicación territorial; la interpretación de los términos “tratamiento” y “responsable del tratamiento”; y la procedencia de la pretensión del afectado de
que se eliminen sus datos de los resultados ofrecidos por el buscador. Es importante
resaltar que la sentencia dictada por la Gran Sala difiere, prácticamente en todos sus
pronunciamientos, de las conclusiones del Abogado General (AG) de España.
El fallo, en referencia con el ámbito de aplicación territorial de la Directiva y
la interpretación del artículo 4.1.a), que determina que será aplicable la normativa europea cuando el tratamiento se efectúe en el marco de las actividades de un estableci-
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miento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro; y al alegato
de Google relativo a que la función del buscador la lleva a cabo exclusivamente la compañía domiciliada en Estados Unidos, por lo que la normativa española no le resultaría
aplicable, concluye que el tratamiento debe efectuarse en el marco de las actividades de
la filial de Google en España, ya que este establecimiento está destinado a la promoción
y venta en España de espacios publicitarios del motor de búsqueda. En relación con el
término “tratamiento” del artículo 2.b), el Tribunal consideró que las actividades llevadas a cabo por el motor de búsqueda deben calificarse, sin que para ello sea relevante
que el motor no distinga entre los datos personales y los que no lo son.
Otra de las cuestiones analizadas era si Google podía considerarse responsable
del tratamiento (art. 2.d). El Abogado General (AG) y el Tribunal difirieron. Según el
AG, si bien un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet trata datos
personales, no puede considerarse responsable del tratamiento, salvo en los casos en
que el motor de búsqueda no respete los códigos de exclusión establecidos por el administrador de la página, o bien no actualice la copia caché de la página web si el sitio web
así lo solicita. En consecuencia, el AG sostuvo que, salvo en los dos supuestos mencionados, una autoridad nacional de protección de datos no puede requerir a un proveedor
de servicios de motor de búsqueda que retire información de su índice.
Nuevamente en posición contraria a la AN, otra de las conclusiones a las que
llega el Tribunal, es considerar que el gestor del motor, como sujeto que determina
los fines y los medios de la actividad de búsqueda, debe garantizar que, al llevarse a
cabo, se satisfagan las exigencias de la Directiva 95/46, de modo que se garantice una
protección eficaz y completa de los interesados, en particular, de su derecho al respeto
de la vida privada.
Según el Tribunal, el hecho que el editor de la página web no haya incluido
protocolos de exclusión no exime de responsabilidad a los buscadores. En definitiva,
la actividad de un motor de búsqueda debe calificarse de tratamiento de datos cuando
la información contiene datos personales, y el gestor de un motor de búsqueda ha de
considerarse responsable de dicho tratamiento.

3.2.6. Análisis de la decisión del Tribunal,
con respecto a la pretensión del afectado
Basándose en que los motores de búsqueda han de evitar la indexación de la
información publicada legalmente en páginas web de terceros, se tiene que:
1. En primer lugar, se hace referencia a los derechos de supresión y bloqueo de datos. El Tribunal sostiene que, si bien en principio es lícita la información, con el
devenir del tiempo puede que los datos ya no sean necesarios en relación con los
fines para los que se recogieron. En consecuencia, según el TJUE, en los casos en
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que tras una solicitud del interesado se aprecie que el tratamiento es incompatible
con la Directiva, la información y los vínculos de la lista deben eliminarse.
2. En segundo lugar, se regula el derecho de oposición, sobre el que estableció que
el afectado puede oponerse al tratamiento en cualquier momento y por razones
legítimas propias de su situación particular, y aquí se llega al supuesto de cómo
interpretar este último requisito.

3.2.7. Equilibrio entre derechos fundamentales
Además, el AG recuerda que el derecho de un interesado a la protección de su
vida privada debe ponerse en equilibrio con otros derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y de información. El TJUE, una vez más difiere de la
opinión vertida por el AG y recuerda que la Directiva pretende garantizar un nivel elevado de protección de las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas,
sobre todo de su vida privada. Asimismo, el TJUE recuerda que todo tratamiento de
datos personales debe ser conforme con los principios relativos a la calidad de los datos
y de acuerdo con uno de los principios de legitimación del tratamiento.
Señala el Tribunal que, en la búsqueda de un equilibrio, los derechos fundamentales de la persona afectada pueden prevalecer, si bien ello debe ponderarse con
la naturaleza de la información y el interés público en disponer de dicha información.
El interés de la información puede variar en función del papel que la persona afectada
desempeñe en la vida pública. En consecuencia, la autoridad de control o el órgano
jurisdiccional pueden ordenar al gestor eliminar, de la lista de resultados, los vínculos
a páginas web publicadas por terceros y que contienen información relativa a esa persona, sin que haya una orden que presuponga que la información sea eliminada, previa
o simultáneamente, de la página web en la que se ha publicado.

3.2.8. En cuanto a las cuestiones relativas al derecho al olvido
El TJUE discrepa de la pretensión del actor sobre la eliminación de la lista de
resultados de determinados enlaces. En este sentido, es conveniente precisar que respecto a los dos supuestos mencionados en 3.2.6 supra, el Tribunal considera que: en
cuanto al derecho de cancelación o supresión, el presupuesto para su ejercicio es que el
tratamiento que se lleve a cabo no se ajuste a las disposiciones establecidas; y sobre el
derecho de oposición, en cambio, lo pertinente es que éste se contemple en el supuesto
en que el afectado, por razones legítimas propias, se oponga al tratamiento.
Así, se destaca el hecho que el Tribunal de Justicia considera que el gestor del
motor de búsqueda es el responsable de este tratamiento, en el sentido de la Directiva,
dado que es él el que determina los fines y los medios de esta actividad. A este respecto, el TJUE subraya que, como la actividad de un motor de búsqueda se suma a la de
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los editores de sitios de Internet y puede afectar, significativamente, a los derechos
fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de los datos personales,
el gestor del motor de búsqueda debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades,
sus competencias y sus posibilidades, que dicha actividad satisfaga las exigencias de
la Directiva. Sólo así las garantías establecidas en dicha norma podrán tener plenos
efectos y podrá hacerse realidad la protección eficaz y completa de los interesados y, en
particular, de su derecho al respeto de la vida privada.

3.2.9. Sobre al ámbito de aplicación territorial de la Directiva
A este respecto, el Tribunal de Justicia observa que Google Spain es una filial
de Google Inc. en territorio español y, por lo tanto, un establecimiento en el sentido
de la Directiva. El Tribunal de Justicia rechaza el argumento de que Google Search
no realiza un tratamiento de datos de carácter personal en el marco de sus actividades
desarrolladas en España. El TJUE considera a este efecto que, cuando el tratamiento de
estos datos se lleva a cabo para permitir el funcionamiento de un motor de búsqueda
gestionado por una empresa que, a pesar de estar situada en un Estado tercero, dispone
de un establecimiento en un Estado miembro de la UE, ese tratamiento se efectúa en
el marco de las actividades de dicho establecimiento, en el sentido de la Directiva.
Ello, siempre que la misión de ese establecimiento sea la promoción y la venta, en ese
Estado miembro, de los espacios publicitarios del motor de búsqueda que sirven para
rentabilizar el servicio ofrecido por este último.

Conclusiones

1. Existe una realidad digital que recoge datos, quizás no vigentes y olvidados por
una persona (titular de la información) que puede, sin embargo, permanecer -sin
su consentimiento- en el ciberespacio, pudiendo generar -con ello- algún perjuicio para su integridad personal.
2. El derecho al olvido implica que se supriman datos o informaciones que el titular
y dueño de la información no desea compartir o, por algún motivo, ya no desea
recordar o que la misma esté perpetuamente a disposición de quien desee acceder a ella. Ahora bien, es menester indicar que las personas siempre tratarán de
proteger información o datos que de alguna manera consideren que deben estar
inmersos en una especie de “encriptamiento”, a lo que denominamos privacidad,
intimidad o, por decirlo de alguna manera, un acceso restringido a esta información que no se desea forme parte del conocimiento de la colectividad en la red y
la cual, al ser expuesta, deja la puerta abierta a la vulnerabilidad del individuo.
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3. Existen mecanismos legales para recabar información por parte de ciertos organismos, sin que se necesite el consentimiento o autorización del individuo o titular, dejando siempre abierta la posibilidad que la persona luego pueda saber cuál
es la finalidad de la recolección de estos datos; y cuando el titular de estos datos
invoca al derecho al olvido no lo hace con la finalidad de cercenar el derecho de
información, sino con la necesidad de que la información privada no caiga en
manos de personas que no desea o que, si ya fueron publicadas, éstas salgan del
dominio público por vulnerar su reputación e integridad.
4. Según lo antes indicado, las personas tienen el derecho al acceso, rectificación,
cancelación o supresión y oposición a la publicación de datos personales que
desee reservar su publicación. Son los llamados derechos ARCO, los que
reivindica la sentencia del TJUE del 13 de mayo de 2014. En el caso específico
de los buscadores de Internet, hay quienes son de la opinión que invocar el
derecho al olvido para estas páginas web, sería una injerencia a la libertad de
expresión de quien edita la misma y al derecho de acceso a quien la consulta, lo
que equivaldría a la censura del contenido publicado. La realidad es que a este
tipo de herramientas del ciberespacio se les otorgó la posibilidad de sólo borrar
la información o datos de una persona cuando sean injuriantes o difamatorios, y
cuando así le sea solicitado por un tribunal.
5. Si la información es lícita y cierta y no atenta contra el honor de la persona,
los buscadores no estarían en la obligación de retirar la información sobre el
individuo. Ello puede hacer completamente vulnerable al titular de esos datos
o de esa información, ya que es imposible para el buscador determinar qué
afecta el honor y la privacidad de alguien y, de hecho, ya existen casos que han
representado desenlaces fatales para el titular de la información, luego de hacerse
publicaciones sin autorización en algunas de estas páginas web o redes sociales.
6. El fundamento del derecho al olvido es el de hacer posible que el individuo titular
de la información, tenga conocimiento sobre cuál es la información que sobre su
persona reposa en Internet y que éste tenga la posibilidad de tomar decisiones en
base a esa información publicada. De igual manera, es importante destacar que el
derecho al olvido tiene un valor jurídico que se basa en la necesidad de olvidar el
pasado y que encuentra su justificación en la autonomía individual de la persona
para controlar su propia información personal, sea para entregarla a quien decida
o para que el tercero ya no disponga de la misma.
7. Como consecuencia de la globalización, se universalizaron los derechos humanos
y entre ellos los derechos a la información y a la privacidad, de los cuales ya gozan muchos países del mundo, con menos o muchas limitaciones. También con la
globalización se abrieron paso las Tecnologías de Información y Comunicación

231
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

(TIC), las cuales han hecho que el mundo se conecte entre sí en tiempo real y sea
posible una permanente comunicación.
8. Se debe destacar que todo este fenómeno expansivo de la comunicación y la
tecnología, así como ha proporcionado herramientas útiles para todos los que
habitamos este cibermundo, también ha despertado la necesidad de generar una
conciencia en el uso de la tecnología en la comunicación, con miras a que no
se publique información de manera inescrupulosa e indiscriminada sin que ello
acarree responsabilidad alguna. Internet se entiende como un medio propicio
para que personas se den a conocer. A pesar que algunos individuos publiquen
de forma negligente su información y datos, también es cierto que existen otras
personas que desean la protección de sus datos e información, esto es, referentes
a su vida privada. Exigen, así, el derecho a controlar lo que se difunde de su persona y de la información expuesta, y a tener conocimiento sobre la información y
uso que de la misma hacen terceros. Mientras exista esta necesidad de protección
seguirán surgiendo controversias como la surgida entre la Unión Europea y el
gigante de los buscadores Google.

Bibliografía

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 2019. “Derecho al Olvido”. Acceso el 29 de
marzo de 2020. https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/internet-y-redes-sociales/derechoal-olvido
Barlow, J. 1996. “A declaration of the independence of cyberspace”. Electronic Frontier
Foundation. Acceso el 5 de abril de 2020. http://www.eff.org/es/cyberspace-independence
Brandeis, L. y Warren, S. 1890. “The Right to Privacy”. Harvard Law Review, Vol. IV,
December 15, 1890, No. 5, Boston. Acceso el 29 de marzo de 2020. http://groups.csail.mit.edu/
mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html
Carbonell, J. y Carbonell, M. 2014. “El acceso a Internet como derecho humano”. En Temas
selectos de derecho internacional privado y de derechos humanos. Estudios en homenaje a
Sonia Rodríguez Jiménez. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Universidad Autónoma de México, Cap. II. 19-39. Acceso el 27 de marzo de 2020. https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3647/8.pdf
Caro, M. 2011. “Alcance y Ámbito de la Seguridad Nacional en el Ciberespacio”. Cuadernos de
Estrategia 149, Ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad nacional en el ciberespacio.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa de España, Cap. I, 48-82.
Acceso el 15 de abril de 2020. http://cni.es/comun/recursos/descargas/Cuaderno_IEEE_149_
Ciberseguridad.pdf
Castells, M. 2003. “Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica”. Polis Revista
Latinoamericana: 1-20. Acceso el 27 de marzo de 2020 http://journals.openedition.org/
polis/7145

232
El derecho al olvido digital: Caso Google Spain
J osé G . S alvuchi S algado

Corporación Andina de Fomento. 2013. “Hacia la transformación digital de América Latina:
las infraestructuras y los servicios TIC en la región”, Informe anual de diciembre 2013. Acceso
el 13 de abril de 2020. http://publicaciones.caf.com/media/39809/informe_tecnologiacaf.pdf
De Terwangne, C. 2012. “Privacidad en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido”.
Monográfico en VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Neutralidad de la
red y otros retos para el futuro de Internet. Revista de Derecho, Internet y Política, Universitat
Oberta de Catalunya, febrero 2012. Acceso el 27 de marzo de 2020. http://doi.org/10.7238/idp.
v0i13.1400
González-Cotera, J. 2012. “Relato del VII Congreso Internacional sobre Internet, Derecho y
Política: Neutralidad de la red y derecho al olvido”. Monográfico en VII Congreso Internacional
Internet, Derecho y Política. Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet.
Revista de Derecho, Internet y Política, Universitat Oberta de Catalunya, febrero 2012: 84 – 90.
Acceso el 20 de abril de 2020. http://doi.org/10.7238/idp.v0i13.1392
Hurtado, Y. S/f. “La revolución tecnológica”. Blog de Calaméo. Acceso el 14 de febrero de
2020. https://es.calameo.com/read/002908952a581d6ee69d3
International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA. s/f. “Fundamentos y
antecedentes legislativos: El derecho al olvido en el contexto nacional y regional”. Traducción
al español del documento IFLA Statement on the Right to be Forgotten. Traducido por la
Dirección de Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Acceso el 23
de marzo de 2020: http://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/rtbf-background-es.pdf
Kondorosi, F. 2002. Los derechos del hombre en un mundo globalizado. Veszprém: Universidad
de Veszprém, Hungría. Acceso el 15 de abril de 2020. https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/830961.pdf
Orza, R. 2012. “Derechos fundamentales e Internet: nuevos problemas, nuevos retos”. Revista
de Derecho Constitucional Europeo (REDCE) 18, julio – diciembre 2012, de la Universidad
de Granada, España: 275 - 336. Acceso el 23 de marzo de 2020. http://www.ugr.es/~redce/
REDCE18/articulos/10_ORZA.htm
Portal Informativo sobre Protección de Datos. 2016. Acceso el 24 de marzo de 2020. https://
ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/18/los-derechos-arco-acceso-rectificacion-cancelacion-yoposicion/
Rallo, A. 2010. “A partir de la protección de datos. El derecho al olvido y su protección”.
Revista Telos 85, octubre - diciembre 2010. Fundación Telefónica, España: 104 – 108 Acceso
el 27 de febrero de 2020. https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero085/el-derechoal-olvido-y-su-proteccion/?output=pdf
Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el N° A/HRC/20/L.13
del 29 de junio de 2012, sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en
Internet. Acceso el 27 de marzo de 2020. http://www.un.org/es/
Sentencia CIDH, del 29 de noviembre de 2011, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina.
Acceso el 5 de abril de 2020. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_esp.pdf
Sentencia TJUE (Gran Sala) N° C-131/12, del 13 de mayo de 2014. Infocuria Jurisprudencia.
Acceso el 28 de febrero de 2020. http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=152065&doclang=ES

233
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

Stuart, J. 1859. Sobre la Libertad. Traducido del inglés por Josefa Sainz Pulido. Madrid:
Aguilar, 2016. Acceso el 23 de abril de 2020. https://ldeuba.files.wordpress.com/2013/02/librostuart-mill-john-sobre-la-libertad.pdf
Valeri, P. 2009. Curso de Derecho Comercial Internacional. Caracas: Ediciones Liber, segunda
edición.
Wikipedia. 2020. “Derecho al Olvido”. Acceso el 29 de marzo. https://es.wikipedia.org/wiki/
Derecho_al_olvido

Aspectos legales relacionados con la
valoración de la propiedad intelectual
Rafael Alejandro Uzcátegui Castro*
RVDM, Nro. 4, 2020. pp-235-269

Resumen: En la actualidad, se ha venido gestando una creciente necesidad de
establecer una idónea valoración de los activos de propiedad intelectual, en
virtud de su importancia dentro de diversas operaciones en el campo mercantil, como consecuencia de la dificultad de precisar un valor ante la ausencia
de armonización entre los métodos financieros de valoración y los criterios de
reconocimiento contable. Razón por la cual se analizaron los aspectos legales relacionados con la valoración de la propiedad intelectual, clasificando el
sistema de propiedad intelectual, estableciendo determinadas consideraciones
sobre la valoración financiera y el reconocimiento contable para precisar algunos figuras mercantiles en las cuales la valoración de la propiedad intelectual
resulta fundamental. Concluyendo que valoración de la propiedad intelectual
ha adquirido significativa relevancia económica al ser el centro de diversas
operaciones mercantiles que conlleva a un cúmulo de consecuencias legales
atendiendo operación.
Palabras Claves: Propiedad Intelectual, Valoración, Bienes intangibles
Legal aspects related to intellectual property valuation
Abstract: Currently, there has been a growing need to establish a suitable
valuation of intellectual property assets, by virtue of their importance within
various operations in the commercial field, as a consequence of the difficulty of
specifying a value in the absence of harmonization between financial valuation
methods and accounting recognition criteria. Reason why legal aspects
related to the valuation of intellectual property were analyzed, classifying the
intellectual property system, establishing certain considerations on financial
valuation and accounting recognition to specify some commercial figures in
which the valuation of intellectual property it is essential. Concluding that the
valuation of intellectual property has acquired significant economic relevance
as it is the center of various mercantile operations that leads to a host of legal
consequences attending to operations.
Keywords: intellectual property, valuation, intangible assets.

*

Abogado con mención Honorifica cum laude, Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Magister
Scientarum en Gerencia Tributaria, otorgado por la misma universidad. Actualmente cursando el Doctorado
en Ciencias Políticas en la referida casa de Estudios. Email: rafaeluzcategui07@gmail.com

Aspectos legales relacionados con la
valoración de la propiedad intelectual
Rafael Alejandro Uzcátegui Castro*
RVDM, Nro. 4, 2020. pp-235-269

Sumario:

Introducción. 1.- Clasificación del Sistema de Propiedad Intelectual.
2- Consideraciones sobre la Valoración Financiera y el Reconocimiento
Contable de la Propiedad Intelectual en las Empresas. 3.- Algunas
Figuras Mercantiles y su relación con la Valoración de la Propiedad
Intelectual. Conclusiones. Recomendaciones Bibliografía.
Introducción.

En la actualidad, la Propiedad Intelectual se erige como una de las principales
instituciones jurídico-económicas dentro de la ciencia del Derecho, como resultado de
su estímulo al desarrollo económico por medio de la tutela de bienes intangibles que
generan valor agregado.
Constituyendo en esencia, un elemento decisivo para el crecimiento económico
de las organizaciones empresariales, al coadyuvar por intermedio de su utilización estratégica en la transformación de sus bienes intangibles en activos económicos capaces
de generar rentabilidad e innovación.
Por otro lado, el fenómeno de la globalización alineado al desarrollo de las
tecnologías de la información y el conocimiento, ha dinamizado el crecimiento e
integración de diversos sectores económicos, facilitando el acceso a la tecnología y
estandarizando la capacidad productiva de las organizaciones empresariales.
En relación con este último aspecto, se ha generado como consecuencia lógica
una disminución en la competencia de los referidos actores a escala global producto de
la estandarización de los procesos productivos en conjunto con las maquinarias y las
materias primas asociadas al mismo.
Destacando la necesidad de apoyarse en los bienes intangibles a los fines de establecer diferencias significativas en lo que respecta al valor agregado de sus bienes y
servicios. Transformando en efecto, la manera en la que se desarrolla la economía hacia
un plano en el cual imperan las manifestaciones intangibles.
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Como resultado de lo anterior, cada vez son más las transacciones y contratos
que tienen por objeto la propiedad intelectual y en específico los intangibles en los que
esta se apoya, obligando a las organizaciones a adoptar una eficaz política de gestión
activos de propiedad intelectual dentro de su planificación a los fines de lograr una
correcta monetización de los mismos.
Atendiendo a esta realidad, se ha venido gestando una creciente necesidad de
establecer una idónea valoración de los activos de propiedad intelectual, como resultado de la dificultad de establecer un valor ante la ausencia de armonización entre los
métodos financieros de valoración y los criterios de reconocimiento contable.
Asimismo, la disimilitud en el contenido de los diversos intangibles asociados
al sistema de propiedad intelectual, dificulta la labor de su medición y reconocimiento
aunado al hecho de que algunos intangibles empresariales son protegidos por otros regímenes legales, siendo imprescindible dentro del campo empresarial diferenciar unos
de otros.
Sin embargo, la diversidad de este tipo de activos amplifica la capacidad de las
organizaciones de empresariales de emplearlos en distintas operaciones comerciales
a nivel nacional e internacional, en las cuales los bienes intangibles asumen un rol
preponderante, destacando aquellas transacciones asociadas a fusiones, acuerdos de
franquicia y acuerdos de costos compartidos.
En razón de lo anterior, la presente investigación tiene por objeto analizar los
aspectos legales relacionados con la valoración de la propiedad intelectual, para lo cual
se procederá a clasificar el sistema de propiedad intelectual, con el objeto de posteriormente establecer determinadas consideraciones sobre la Valoración Financiera y el
Reconocimiento Contable de la Propiedad Intelectual en las Empresas para finalmente
precisar algunos figuras mercantiles en las cuales la valoración de la propiedad intelectual resulta fundamental, en conjunto con diversas conclusiones y recomendaciones.

1. Clasificación del Sistema de Propiedad Intelectual
En la actualidad, el paradigma económico consolidado bajo la figura de la
sociedad del conocimiento erigido durante la segunda mitad del siglo XX, transformó
de forma sistemática la forma en la que se desarrolla y concibe la actividad empresarial,
propiciando cambios en los cuales los bienes intangibles juegan un papel preponderante
por encima de la simple producción.
Como resultado, se ha experimentado un incremento positivo en la competitividad
de los diversos actores económicos aunado a la intensificación de la innovación, dada
la necesidad de crear diferencias significativas en bienes y servicios con un mayor valor
agregado, obligando a estas organizaciones a mantenerse en continua reevaluación y
transformación.
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En tal sentido, la necesidad de entender los cambios que propiciaban los bienes
intangibles sobre la mera producción y evaluar su reconocimiento e impacto económico dentro del patrimonio empresarial, contribuyo a incrementar el interés por la tutela
que deriva de la propiedad intelectual como institución jurídico-económica, la cual ha
sido abordada desde la óptica de diversas disciplinas y ciencias económicas en orden
de comprender su extensión e importancia.
En consecuencia, procederemos a evaluar el sistema de propiedad intelectual
para posteriormente establecer la forma en que se clasifica este sistema de protección e
ilustrar algunos de los bienes intangibles que se encuentran bajo su espectro regulatorio.

1.1. Sobre el Sistema de Propiedad Intelectual
Los bienes intangibles dentro de las organizaciones empresariales son diversos
y aun cuando la figura económica de capital intelectual aglomera gran parte de ellos,
resulta indefectible destacar que no todos ellos ostentan protección jurídica con arreglo
al sistema de propiedad intelectual.
Sin embargo, ello no significa que no exista algún tipo de protección para los
bienes intangibles ajenos al sistema, sino que su tratamiento jurídico y como consecuencia lógica contable será diferente, resultando importante determinar la extensión y
contenido del sistema de propiedad intelectual a los fines de poder establecer a los fines
de la presente investigación, el tratamiento de estos.
En consecuencia, a los efectos de acercarnos a una aproximación a lo que debe
entenderse por propiedad intelectual, Antequera (1998, 37) nos señala que:
De una manera general, y como una vía de aproximarse a la materia, podemos
definir a la “propiedad intelectual” o a los “Derechos Intelectuales”, en un sentido amplio, como el área jurídica que contempla sistemas de protección para los
bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de
sus actividades afines o conexas.

Asimismo, culmina el referido autor (1998, 37) indicando que “ese concepto
latu sensu, del derecho en estudio, permite incluir en el objeto protegido a bienes incorporales de diferentes órdenes: artísticos, literarios y científicos, industriales, comerciales y técnicos”.
Por otro lado, Morles (2010, 266) enfoca su postura sobre la base de los derechos intelectuales, entendiendo por estos:
Bajo la expresión de derechos intelectuales se agrupan tanto los derechos que se
atribuyen a los autores de creaciones espirituales (Obras de arte, literatura, invenciones) como a los derechos que pertenecen a los empresarios que utilizan signos
específicos para identificar su nombre, su empresa o sus productos (nombres co-
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merciales y marcas). Las patentes, los signos distintivos y las creaciones protegidas por el derecho de autor constituyen bienes inmateriales con una importancia
cada vez mayor.

En una misma línea temática, Rangel (2011, 10) en un escrito publicado para la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha destacado que la propiedad intelectual conserva una estrecha relación con las manifestaciones del intelecto,
indicando que:
La literatura jurídica destinada a explicar, en el idioma español, los fundamentos
y las especificidades del Derecho de la propiedad intelectual, ha existido entre
los autores de Iberoamérica desde la primera mitad del siglo pasado. Estas obras,
siguen siendo instrumento de consulta para toda persona que tiene asignada una
tarea relacionada con la adquisición, conservación, ejercicio, defensa y respeto,
de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, esto es,
de los derechos de propiedad intelectual. Esos derechos recaen sobre una serie de
bienes que tienen en común su carácter incorpóreo, intangible o inmaterial. Por
ello, hay quienes usan indistintamente la expresión propiedad intelectual (Rangel
Medina) o propiedad inmaterial (Gama Cerqueira), para referirse a este conjunto
de bienes; otros adoptan la expresión bienes jurídicos inmateriales. La propiedad
intelectual es en realidad un nombre colectivo que sirve para agrupar a dos disciplinas jurídicas conocidas: i. la propiedad industrial por un lado; y ii. el Derecho
de autor y los Derechos conexos, por el otro

Asimismo, Levy-Carciente & Perdomo (2017, 73) acercándonos al contenido
que comprende el sistema de propiedad intelectual afirman:
La propiedad intelectual es definida por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, como toda creación de la mente humana, sean invenciones, obras
literarias, obras artísticas, símbolos, nombres, imágenes o diseños utilizados en el
comercio (OMPI, 2010). Ella es clasificada en dos categorías: propiedad industrial y derecho de autor. La primera incluye patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de origen; la segunda incluye
obras literarias (novelas, poemas y obras de teatro), películas, obras musicales,
obras artísticas (dibujos, pinturas, fotografías y esculturas), y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los
artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de
los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de
radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión

Siendo entonces, que podemos afirmar que en lo que respecta al contenido del
sistema de propiedad intelectual, desde una óptica primigenia comprende dos categorías, la primera circunscrita al derecho de autor y los derechos conexos, afectando las
obras de orden literario, artístico y científico así como sus ejecuciones, y la segunda
constituida por la propiedad industrial, plano en el que se ubican las patentes, las marcas, los modelos y diseños industriales.
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Adicionalmente, aun cuando los bienes intangibles asociados al sistema de propiedad intelectual son diversos, siguiendo las posturas de Astudillo (2017, 62) su naturaleza es de orden privado, por cuanto otorgan a su titular la disposición exclusiva
sobre los mismos por un tiempo determinado, así lo expresar al circunscribir su postura
bajo la siguiente premisa:
Sobre estas creaciones el Derecho ha creado una ficción conocida con el nombre
de Propiedad Intelectual o Derechos de Propiedad Intelectual, los cuales son derechos de naturaleza privada que permiten la explotación exclusiva de las creaciones
durante lapsos previstos en las leyes. Vencido el lapso la creación pasa al dominio
público. Son asimismo “derechos de excepción” por cuanto de conformidad con
el principio general las creaciones de los seres humanos son de libre acceso por
todas las personas. Estos derechos sustraen a las creaciones del dominio público,
a donde volverán una vez caduquen por el lapso previsto en las leyes o por otras
causas igualmente contempladas en las mismas.

Finalmente, la importancia del sistema de propiedad intelectual es diversa, no
obstante, sin pretender agotar el debate es posible circunscribir las mismas siguiendo
a Astudillo (2017), el cual ha destacado su función de promotora de inversión sobre la
generación de conocimiento e innovación dentro del sector empresarial por una parte,
así como el fomento de la difusión de los nuevos conocimientos propiciando su introducción en los mercados.
Conforme las posturas que anteceden, podemos afirmar que el sistema de la propiedad intelectual pretende la protección de diversos bienes intangibles, en aras de promover la evolución del conocimiento y el crecimiento de la innovación conforme a la
tutela exclusiva de estos bienes para sus titulares, constituyendo un sistema amplio que
engloba en su conjunto diversos intangibles disimiles en lo que respecta a su contenido
y expresión.
En consecuencia y atendiendo a esta diversidad de expresiones, el derecho de
propiedad intelectual ha sido divido en dos grandes grupos, esto es, la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor y los Derechos conexos.

1.1.1. El Derecho de Autor y los Derechos Conexos.
Existe una categoría de bienes intangibles derivados del intelecto, que se encuentran asociados al desarrollo de obras, cuyo contenido se encuentra ligado a producciones de orden científico, artístico y literario, que trasciende al medio de expresión en el
cual se encuentre soportado, siendo este el campo del Derecho de Autor.
En Venezuela, la Ley Sobre el Derecho de Autor (1993) nos acerca a lo que
debe entenderse por esta categoría al ilustrarnos sobre el contenido de su protección,
indicando que “comprende las obras del ingenio de los autores, con carácter creador
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sean estas de origen literario, científico o artístico, independientemente de su forma de
expresión, merito o destino”.
Siguiendo el mismo orden de ideas, Ricardo Colmenter, Mitchell Roy y David
Isa (2011, 182) circunscriben el Derecho de Autor sobre la siguiente premisa:
Un derecho de autor es un conjunto de derechos exclusivos otorgados por un periodo de tiempo a los autores por su expresión creativa. Tales derechos incluyen
los derechos de reproducción, presentaciones públicas, grabaciones, transmisión,
traducciones y adaptaciones. A diferencia de las patentes el disfrute y ejercicio
de estos derechos no está sujeto a ninguna formalidad. La ley de derechos de
autor protege las obras originales, literarias, y artísticas fijadas en cualquier medio
tangible de expresión. No protege ideas, procedimiento o conceptos matemáticos

En consecuencia, de las posturas que anteceden se desprende que el Derecho de
Autor comporta una serie de derechos relativos a la explotación de las expresiones intelectuales vinculadas al mismo bajo la figura de obras aunado a que su protección no
se encuentra sometida a ninguna formalidad más allá de su expresión.
Asimismo, entre las diversas creaciones intelectuales que podemos ubicar dentro
de esta categoría se encuentran las obras artísticas (pinturas, esculturas), científicas
(trabajos de investigación, conferencias) literarias (libros, poemas), musicales (canciones, arreglos) programas de computación (software), tomando en cuenta que esta es un
aproximación meramente enunciativa.
En la actualidad, diversas son las organizaciones y grupos empresariales cuyo
giro comercial se centra en la monetización de estos intangibles, entendiendo por esta,
la transformación de estas creaciones intelectuales en rentabilidad, por intermedio de
su comercialización o bien por su reconocimiento interno a nivel financiero.
Tal sería el caso de las industrias creativas del cine, la televisión, de la literatura,
el teatro, la industria del software y los videojuegos. Sin embargo, otros sectores económicos no son ajenos a estas creaciones intelectuales, principalmente en lo que se refiere
al software, donde no solo se ha generalizado su aplicación al común de las actividades
empresariales en aras de facilitar los procesos sino que se han destinado recursos y
departamentos propios a su desarrollo.

1.1.2. La Propiedad Industrial y su Protección.
La segunda categoría de bienes intangibles derivados del intelecto, se encuentra
vinculadas a las invenciones de aplicabilidad comercial e industrial, este es el caso de
la Propiedad Industrial.
Bajo ese particular, siguiendo la normativa venezolana contenida en la Ley de
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Propiedad Industrial (1955) logramos establecer una aproximación a esta categoría sobre la base del su contenido, conforme a las disposiciones del artículo 1 del referido
cuerpo normativo, en los términos siguientes
La presente Ley regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores
sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria;
y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos
especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo
o actividad.

Desde otra perspectiva, Rangel (2011, 10) considera que:
La propiedad industrial es también un nombre colectivo con el que los comentaristas
legales, académicos, abogados, y redactores de textos legales, acostumbran agrupar
a otras dos categorías de derechos: las creaciones industriales novedosas y los
signos distintivos. Al sector de las creaciones industriales novedosas corresponden
las patentes de invención, los diseños industriales (dibujos industriales y modelos
industriales), y los modelos de utilidad. En este mismo sector, quedan agrupadas
otras manifestaciones que tienen más elementos en común con las creaciones
industriales novedosas que con otras instituciones de la propiedad industrial,
razón por la cual, ha parecido recomendable agruparlas a un lado de los derechos
que recaen sobre las creaciones industriales novedosas, como derechos vecinos
del Derecho de patentes. Estos últimos, incluyen los secretos empresariales, tanto
secretos industriales como secretos comerciales; a las variedades u obtenciones
vegetales y a los diseños de circuitos integrados

Asimismo, Fernando, Fuentes e Yolanda Pinzon (2000, 28) conciben a la propiedad industrial como:
El conjunto de normas que regulan y protegen las creaciones intelectuales con
carácter tecnológico (invenciones patentables, modelos, de utilidad y diseños industriales) y las creaciones intelectuales con carácter comercial ( marcas, denominaciones de origen, lemas, ect)

Del contenido de las posturas que anteceden se evidencia que los bienes intangibles asociados al marco de protección y regulatorio de la propiedad industrial, a diferencia del derecho de autor, se encuentran estrictamente ligados a la aplicabilidad
industrial o comercial, siendo las patentes y las marcas sus expresiones más comunes.
Siguiendo el mismo orden de ideas, Colmenter Ricardo, Mitchell Roy y David
Isa (2011), concibe a las patentes como:
La patente es un documento y derecho otorgado por el Estado que le otorga al
receptor el derecho exclusivo sobre una invención por un periodo de tiempo.
Cuando el objeto de una patente identifica un producto, el propietario puede
evitar que terceros hagan uso, ofrezcan para la venta, vendan o importen el
producto sin su consentimiento, cuando el objeto de la patente es un proceso, el
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propietario puede evitar que terceros utilicen el proceso, ofrezcan para la venta,
vendan o importen un producto obtenido directamente por ese proceso, sin su
consentimiento. Ningún país otorgara estos derechos sin el registro oficial de la
invención patentada y una vez que se otorguen los derechos solo serán exigibles
dentro del país otorgante.

Asimismo, la Ley de Propiedad industrial, nos indica que puede ser objeto de
patente, precisando en su artículo 14 que:
Pueden ser objeto de patente: 1º) todo producto nuevo, definido y útil; 2º) toda nueva
máquina o herramienta y todo nuevo instrumento o aparato de uso industrial o de
aplicación medicinal, técnica o científica; 3º) las partes o elementos de máquinas,
mecanismos, aparatos, accesorios, mediante los cuales se logre mayor economía
o perfección en los productos o resultados; 4º) los nuevos procedimientos para la
preparación de materias u objetos de uso industrial o comercial; 5º) los nuevos
procedimientos para la preparación de productos químicos y los nuevos métodos
de elaboración, extracción y separación de sustancias naturales; 6º) las reformas,
mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas; 7º) todo nuevo
modelo o dibujo de uso industrial; 8º) cualquier otra invención o descubrimiento
apto para tener una aplicación industrial; y, 9º) la invención, mejora o modelo
o dibujo industriales que, habiendo sido patentado en el exterior, no haya sido
divulgado, patentado ni puesto en ejecución en Venezuela.

Partiendo del desarrollo anterior, las patentes son intangibles propios de la propiedad industrial que revisten las características de nuevo, definido y útil, y que otorgan
a su titular el derecho de impedir la utilización de los bienes o procesos objeto de patente, sobre estas características Colmenter Ricardo, Mitchell Roy y David Isa (2011),
afirma que:
Primero, la invención debe ser nueva o novedosa. Esto significa que la invención
no se ha previsto en la técnica anterior, no se ha divulgado en ninguna parte del
mundo, no se ha descrito antes de la fecha de presentación de la solicitud de
patente. Segundo, la invención debe contener un siguiente paso inventivo, esta
condición examina si la invención es un avance técnico suficiente sobre la técnica
anterior para obtener una nueva patente. Tercero, la invención debe ser útil o
capaz de aplicación industrial. Si la invención no se puede utilizar en un sentido
comercial, o al menos ser capaz de producción industrial, no se otorgará ninguna
patente, sin embargo, cuando un inventor pueda demostrar que su invención
cumple los requisitos de patentabilidad entonces se le otorgará una autorización.

Establecida como ha sido una aproximación a categoría de la propiedad industrial referida a las patentes toca pasar a analizar las marcas dentro de las manifestaciones objeto de propiedad intelectual, sobre este respecto, la Ley de Propiedad Industrial
(1955) en su artículo 27 nos acerca a lo que ha de entenderse por marca comercial,
conforme a la premisa siguiente:
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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.

Por su parte, Juan Korody (2013. 27) en su análisis particular subsume esta figura
bajo la siguiente premisa:
En suma podemos definir como marca, a todos aquellos signos gráficos o ideográficos, palabra o palabras, representaciones sensoriales como sonidos, olores, colores, texturas; que individualmente o en combinación, representan una idea una
novedad que se conecta e identifica un producto o un servicio y por ello, mediante
la simple apreciación logra distinguirse y diferenciarse de otros

Desde otra perspectiva, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), en su anexo IC del Acuerdo de Marrackech de
1994, en relación a las marcas dispone en el numeral 1 del artículo 15 que:
Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras,
los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como
cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente
capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán
supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el
registro que los signos sean perceptibles visualmente

Siendo entonces que partiendo de las posturas desarrolladas, es posible afirmar
que la marca como bien intangible dentro del sistema de propiedad industrial constituye todo signo gráficos y representaciones sensoriales capaces de identificar bienes y
servicios dentro del mercado.
En lo que respecta a la función que cumple la marca, resulta imprescindible
destacar que la misma es compleja, siguiendo a Morles (2010, 278) en su perspectiva
particular la asocia al elemento distintivo como canalizador de publicidad y garantía de
calidad dentro de la relación de enlace entre el público y el producto, en consecuencia,
dispone el referido autor:
La función distintiva es considerada la más importante, pero no la única. En
efecto, el signo distintivo actúa como un instrumento de enlace entre el público
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y el producto y permite el desarrollo de dos actividades de distinto signo: la
publicidad y las garantías de calidad. En correspondencia con la concepción
que ha sido enunciada, el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial expresa
que “la marca… comprende… signos para distinguir los artículos”; y el articulo
29 ejusdem agrega que “cualquier marca podrá destinarse a distinguir más de
un “grupo… de productos…”. La marca, por la función distintiva que ejerce,
facilita la relación con la clientela, convirtiéndose en un elemento de enorme
valor patrimonial. Por ello se ha hecho notar que las marcas cumplen una función
importante en el proceso de competencia, pues a través de la misma se concreta el
juicio favorable o adverso de los consumidores.

A su vez, Betty Ramos y Laura Garcia (2008, 31) siguiendo la clasificación propuesta por Bertone y Cabanellas (1989) dividen la función de la marca en (i) función
distintiva, como función esencial orientada a distinguir los productos en el mercado
asociados a la marca; (ii) función de identificación de los bienes y servicios, por medio
de la cual los consumidores y usuarios pueden identificar la empresa de donde derivan
los productos o servicios asociados a la marca.
Siguiendo con el mismo orden de ideas, destaca también la (iii) función de
garantía de calidad, la cual permite al consumidor discriminar entre un producto y otro
destinados al mismo fin dotando de garantía de calidad a determinados productos; y (iv)
función publicitaria, la cual se desarrolla como consecuencia de los signos marcarios
conforme a elementos visuales con la finalidad de transmitir información adecuada del
producto propiciada por expertos en el área.
Finalmente, a los fines de aproximarse a la función de la marca en lo atinente a
la competencia, resulta indefectible traer a colación la postura económica asumida por
Garcia Rodriguez (1997, 104) quien afirma que la marca:
Supone para el vendedor una ayuda importante en los esfuerzos de promoción
que realiza, ya que le permite crear para su producto o servicio, una imagen
diferente a la de las otras marcas, que en el caso de productos homogéneos que
compiten en el mercado puede constituir la única diferencia significativa. Esta
diferenciación frente a la competencia es para la empresa una ventaja competitiva
y constituye una efectiva barrera de entrada en el mercado. Dicha ventaja puede
proceder de activos de la marca como la lealtad, un alto nivel de reconocimiento,
unas determinadas asociaciones o una fuerte calidad percibid a, que llevarán
al consumidor a elegir el producto sin tener en cuenta a los otros que ofrece la
competencia

En consecuencia, la función que cumple la marca es diversa, aun cuando desde
una perspectiva primigenia se encontraba vinculada al carácter distintiva de los bienes
y servicios asociados a la misma, en la actualidad se consolida su función de garantía de
calidad en conjunto con su representación publicitaria, logrando establecer diferencias
significativas en la introducción de bienes y servicios en un mercado determinado.
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Finalmente, cabe destacar que si bien el objeto de la propiedad intelectual se encuentra asociado a determinada clasificación de activos intangibles, no son los únicos,
existen otros bienes intangibles que responden a otros regímenes de protección más
asociados a la competencia.
Siguiendo con el mismo orden de ideas, bienes como el goodwill, la clientela,
las relaciones comerciales, el secreto empresarial, la imagen personal, son intangibles
cuya valoración y comprensión resulta de importancia para las organizaciones empresariales y que encuentran su regulación en otros sistemas normativos vinculados a la
propiedad intelectual, como es el caso del sistema de protección a la competencia o
bien las normativas para evitar la competencia desleal.
Partiendo de la afirmación que antecede, Rangel (2011,12) en lo atinente a la
competencia desleal y su vinculación a la propiedad intelectual señala:
Los derechos de propiedad industrial tienen como complemento indispensable la
disciplina de la competencia desleal. A diferencia de los derechos de propiedad
intelectual que, como regla general, toman la forma de derechos exclusivos de
explotación que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa, la disciplina
de la competencia desleal no contempla derechos exclusivos a favor de un titular.
La disciplina de la competencia desleal trata de obligaciones; específicamente de
obligaciones a cargo de los comerciantes. Las reglas de la competencia desleal
exigen que todo comerciante se conduzca conforme a los usos honestos en materia
industrial y comercial

En Venezuela, la regulación de la competencia y las prácticas desleales se
encuentran incluidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley antimonopolio
(2014), donde se prohíben las prácticas desleales, fraudulentas y engañosas en lo
atinente a los procesos de distribución, producción y comercialización1, indicando a
su vez, que serán consideradas prácticas desleales la publicidad engañosa, simulación
o imitación, el soborno comercial y la violación de normas conforme el articulo 17 el
cual es del tenor siguiente:
Se entenderá como prácticas desleales, las siguientes: 1. La publicidad engañosa:
Todo acto que tenga por objeto, real o potencial, inducir a error al consumidor
o usuario de un bien o servicio, sobre las características fundamentales de los
mismos, su origen, composición y los efectos de su uso o consumo. Igualmente, la
publicidad que tenga como fin la difusión de aseveraciones sobre bienes o servicios
que no fueren veraces y exactas, que coloque a los agentes económicos que los
producen o comercializan en desventaja ante sus competidores. 2. Simulación o

1

Artículo 16. Se prohíben las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas en la producción, distribución y comercialización,
en cualquiera de sus fases, por ser contrarias a la democratización económica y por ser capaces de desplazar en forma
real o potencial, total o parcial, a los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que realicen
una misma actividad económica, en perjuicio de éstos, o de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su derecho al
acceso oportuno y justo a bienes y servicios…
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imitación: Es aquella situación que genera confusión acerca de la procedencia
empresarial de un producto, en beneficio propio o de agentes económicos
vinculados entre sí, como medio a través del cual se pretende que el público
asocie la empresa del imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o de una
notoriedad de la que el competidor desleal carece. En tal sentido, se considerará
desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o denominaciones
de origen falsas o engañosas, imitación de empaques o envoltorios. 3. El soborno
comercial: Se considera soborno comercial cuando un agente económico induce a
una persona que trabaja en una empresa competidora para que realice actividades
o tome decisiones contrarias a los intereses de la empresa en la que labora, o
bien no cumpla sus deberes contractuales, a cambio de una contraprestación;
con la finalidad de obtener beneficios para su empresa, que en ausencia de dicha
práctica no lograría. 4. Violación de normas: 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 fuesen aplicables conforme a la
norma infringida

En contraste con los postulados que anteceden, podemos afirmar que dentro del
sistema de competencia pueden encontrar protección el resto de los intangibles indicados anteriormente, por cuanto el empleo indiscriminado de estos intangibles por
terceros de forma desleal, fraudulenta o engañosa, puede ser subsumida en las diversas
prácticas desleales desarrolladas.
Finalmente, la clasificación antes abordada sobre el sistema de propiedad intelectual limitada a evaluar los elementos más relevantes del derecho de autor y la propiedad
industrial, continua en creciente evolución en la medida que los intangibles adoptan
nuevas formas y la exigencias de tutela de bienes inmateriales se intensifica, en materia
de derecho de autor destaca el caso de los videojuegos y la inteligencia artificial como
fenómenos que se encuentran en constante evaluación, por el contrario, en materia de
propiedad industrial, las nuevas variedades vegetales, los circuitos integrados y los esquema de trazado, las marcas no visibles, inventos en el campo de la robótica, sin dejar
de lado las reivindicaciones en materia de propiedad intelectual colectiva, entre otros
son paradigmas claros de dicha realidad.

2. Consideraciones sobre la Valoración Financiera y el Reconocimiento
Contable de la Propiedad Intelectual en las Empresas.
Dentro del valor de mercado de las empresas, la propiedad intelectual juega un
papel preponderante, por cuanto el valor de las organizaciones empresariales en la actualidad deviene de la integración de sus bienes materiales e inmateriales, siendo estos
últimos en diversos casos superiores a los primeros.
Por otro lado, la gestión empresarial hoy en día demanda la comprensión de
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las ventajas que derivan de la idónea utilización del cúmulo de activos de los que se
encuentra dotada la organización, a los fines de establecer estrategias corporativas efectivas que converjan en mayores beneficios económicos y eviten los efectos negativos
de su subestimación.
En consecuencia, desde la consolidación de la sociedad del conocimiento2, la
valoración y el reconocimiento contable como activo de la propiedad intelectual ha
constituido un segmento de vital importancia dentro de la actividad empresarial de
diversas organizaciones y grupos económicos a escala mundial, como resultado del
valor agregado que dimana de su contenido.

2.1. Consideraciones sobre la Valoración Financiera
de la Propiedad Intelectual
Cuando se pretende establecer una aproximación sobre el valor de algún bien,
se propende a establecer el mismo atendiendo a la naturaleza del objeto cuyo valor se
pretende determinar, conforme a una estimación bien de orden subjetivo o económico.
No obstante, el valor financiero es el que resulta de interés para las organizaciones empresariales, incluso para el Estado y la sociedad, siendo objeto de estudio
de diversas disciplinas científicas que rodean el tratamiento de bienes destacando el
derecho, la económica, la contabilidad, y que nos trae al desarrollo de la presente investigación, más propiamente la valoración financiera, entendiendo que esta es distinta
a lo que ha de entender por precio, el cual es el resultado de lo que debe de pagarse en
una determinada transacción.
La valoración financiera por el contrario, persigue el establecimiento de parámetros medibles desde la óptica financiera de un bien, siendo el caso que nos ocupa la
valoración de los bienes intelectuales tutelados por el derecho de propiedad intelectual.
Ciertamente, resulta complejo establecer de forma precisa la valoración económi-

2

Krüger Karsten (2006) EL CONCEPTO DE SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Revista Bibliográfica de Geografía
y Ciencias Sociales Vol. XI, No. 683, 25 De Octubre de 2006 Universidad De Barcelona: La noción sociedad de
conocimiento tiene sus orígenes en los años 1960 cuando se analizaron los cambios en las sociedades industriales y se
acuñó la noción de la sociedad post-industrial. Así, por ejemplo, el sociólogo Peter F. Drucker pronosticó la emergencia
de una nueva capa social de trabajadores de conocimiento y la tendencia hacia una sociedad de conocimiento (Drucker
1969). Este tipo de sociedad está caracterizada por una estructura económica y social, en la que el conocimiento ha
substituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad, crecimiento y
desigualdades sociales. Sin embargo, más conocido es el trabajo de D. Bell (1973; 2001) sobre la sociedad post-industrial.
Este concepto expresó la transición de una economía que produce productos a una economía basada en servicios y
cuya estructura profesional está marcada por la preferencia a una clase de profesionales técnicamente cualificados. El
conocimiento teórico se ha convertido, según este enfoque, en la fuente principal de innovación y el punto de partida de
los programas políticos y sociales. Este tipo de sociedad está orientado hacia el progreso tecnológico y la evaluación de
la tecnología y se caracteriza por la creación de una nueva tecnología intelectual como base de los procesos de decisión.
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ca de un bien intangible, como objeto de la propiedad intelectual, en virtud de lo disímil
de estas y la dificultad de aplicar una metodología que sea capaz de ponderar cada uno
de los bienes integrantes de las mismas.
Sobre este particular, Álvarez Villanueva (2010) al presentarnos los diferentes
problemas que enfrenta la valoración de los intangibles, realiza las siguientes consideraciones:
La valoración de dichos activos es muy compleja ya que no existe un método único y además diferentes medidores dan resultados distintos. El carácter subjetivo y
heterogéneo de los intangibles hace que la labor sea muy complicada. A pesar de
ello, es necesario tener una orientación sobre su valor, ya que influye en el precio
de la propia empresa y acciones, así que los usuarios y stakeholders solicitan
dichos datos. La problemática reside en escoger el método óptimo de valoración.

Asimismo, en lo que respecta a los diversos métodos existentes, Álvarez Villanueva (2010) desde una óptica primigenia nos presenta una clasificación de los métodos de valoración, vislumbrando a los mismos como simples o compuestos precisando
a todo evento que:
Los métodos simples se dividen en métodos analíticos o patrimoniales y métodos
de rendimiento. Los métodos patrimoniales determinan únicamente el valor
contable de sus acciones. Los métodos de rendimiento, por el contrario, analizan
el valor de la empresa basándose en cálculos de beneficios pasados y aportando
información actualizada. Ambos métodos se caracterizan por el criterio de
temporalidad pasada, futura y actual. Ejemplos de métodos simples son: Valor
nominal, Valor contable histórico, Activo neto real, Valor sustancial, Valor de
rendimiento. En cuanto a los métodos compuestos, tal y como se ha comentado,
se basan en la combinación de varios métodos simples. Todos ellos buscan el
análisis del valor la empresa, con los activos intangibles como pieza clave de
funcionamiento. En este caso, y debido a la mezcla heterogénea de elementos
subjetivos y funcionales, se hace necesario limitar criterios y tener en cuenta
que su criterio de temporalidad es pasado, no futuro, lo que implica una pérdida
importante de información. Ejemplos de métodos compuestos son: el Goodwill,
el Método indirecto o práctico, el Método directo o anglosajón y el Activo real
más Beneficios.

Por otra parte, resulta indefectible traer a colación la postura Juan Korody (2012,
p. 147), quien nos presenta un bosquejo de los diversos métodos utilizados en materia de
marcas comerciales dentro de la valoración de intangibles, sobre la siguiente premisa:
Podemos observar que dichos intangibles pueden ser valorados: (i) utilizando el
valor de las acciones más la deuda financiera (valor de la empresa); (ii) la diferencia del valor del mercado y el valor contable de las acciones de la empresa; (iii) a
través del goodwill (método de valor neto patrimonial ajustado); (iv) la diferencia
entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones, menos la capacidad
de gestión del equipo directivo; (v) valor de reposición de la marca (relacionado
con la inversión en marketing, promociones o inversiones publicitarias); (vi) la
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diferencia entre el valor de la empresa con marca y el de otra empresa análoga
que vendiera productos sin marca (en el caso de genéricos); (vii) el valor del free
cash flow de la empresa menos los activos utilizados por la rentabilidad exigida y
(viii) las opciones de vender a mayor precio y/o mayor volumen y las opciones de
crecer a través de nuevos mercados, productos

Como se desprende de las posturas que anteceden, se evidencia que la problemática
en torno a la valoración reside en (i) la variedad de los métodos existentes para
valoración de intangibles, (ii) la naturaleza del intangible objeto de valoración y (iii) la
existencia de diversos indicadores económicos tales como el mercado, el valor real de
la organización, factores internos tales como procesos, desarrollo, recursos humanos,
formación e indicadores externos dentro de los cuales se ubican clientes, inversores,
accionistas, consumidores, proveedores entre otras partes interesadas.
Sin embargo, cabe destacar que la titánica labor de valorar los intangibles atendiendo a la gran variedad de métodos existentes, ha propiciado la integración de comisiones de profesionales y técnicos de diversas disciplinas, cuyas conclusiones han
arrojado la aplicabilidad sui generis de los métodos, respondiendo a factores de razonabilidad.
Por otro lado, dentro del ordenamiento jurídico venezolano, no existen normas
en específico que regulen la valoración de los intangibles, aun cuando existen disposiciones aisladas en materia tributaria, aduanera y comercial que disponen determinados
lineamientos a considerar para cierto tipo de operaciones.
Tal sería el caso de las disposiciones relativas a precios de transferencia, contempladas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta
(2015), al momento de evaluar las normas comunes a dichos métodos destaca en su
artículo 122 dispone:
Deberá efectuarse la comparación entre las características de los bienes o servicios,
a objeto de determinar el grado de similitud de las transacciones vinculadas y no
vinculadas. En el caso de bienes materiales deben considerarse las características
físicas de los bienes, su calidad, disponibilidad y volumen de suministro entre
otros. En el caso de prestación de servicio deberá efectuarse la comparación en
base a las características referidas a la naturaleza y duración del servicio. En el caso
de bienes inmateriales deben considerarse las características referidas a la forma
de transacción (licencia o venta!, la clase de derecho de propiedad (industrial o
intelectual) la duración, el grado de protección y los beneficios previsibles por el
uso de los derechos de propiedad.

A su vez, las disposiciones establecidas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VII del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
específicamente en el literal c) del artículo 8, algunos bienes derivados de intangibles,
indicando que para determinar el valor de aduana se añadirán:
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Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de
valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como
condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados
cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.

No obstante, esta regla de valoración solo es aplicable ante la imposibilidad de
aplicación de otras reglas para la determinación del valor de transacción en materia de
comercio exterior. Por otro lado, en el orden interno, el Reglamento de la Ley Orgánica
de Aduanas (1991) precisa algunas consideraciones por lo que respecta a la valoración
cuando existen ciertos bienes intangibles a ser considerados dentro del valor normal,
precisando el artículo 243 en materia de patentes que:
Si las mercancías a valorar han sido fabricadas con arreglo a una patente de invención, conforme a un dibujo o modelos protegido, por la determinación del precio
normal se tomara en cuenta el valor del derecho a utilizar la patente, el dibujo o
el modelo.

En las marcas, el artículo 244 ejusdem indica “si las mercancías a valor se importan amparadas por una marca extranjera de fábrica o de comercio, para la determinación del precio normal se tomara en cuenta el valor del derecho a utilizar por dicha
marca”.
Sin embargo, cabe destacar que en virtud de la ausencia de una regulación jurídica específica aunado a la variedad de métodos existentes para la valoración de la
propiedad intelectual, las organizaciones empresariales se enfrentan a una sistemática
ambigüedad.
Llegando a propiciar en materia tributaria, aduanera y comercial conflictos en lo
que se refiere a las posturas en torno al valor de determinado bien frente a los organismos reguladores Estatales, donde pueden en determinado momento ser contrapuestos.
No obstante, conforme a una interpretación positiva es posible afirmar que la
obligación de las organizaciones empresariales en atención a la valoración de los intangibles es la búsqueda de un equilibrio económico sobre la base de una medición
razonable ante la inexistencia de regulaciones directas.
Pudiendo en consecuencia, emplear el método que consideren más adecuado
atendiendo a la naturaleza del bien u objeto sometido a valoración conforme a las
garantías constitucionales de libertad económica y libertad de gestión y organización
en conjunto con el principio de legalidad.
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2.2. La Valoración y el Reconocimiento Contable
de la Propiedad Intelectual
El valor de las empresas responde a diversas variables, algunas monetarias y
no monetarias, otras al capital, el activo y el pasivo, representativos en su conjunto
del patrimonio de la organización, el cual es reconocido y expresado conforme a las
normas generalmente aceptadas de contabilidad
La importancia de estas radica no solo en que constituyen una herramienta para
el entendimiento de la situación financiera de las organizaciones para trazar estrategias
orientadas a su mejoramiento sino en el entendimiento de los diversos activos de los
cuales se encuentra dotada.
Sin embargo, aun cuando la valoración financiera conforme a los postulados que
se han venido evaluando, en esencia constituye un proceso de tasación aunado a un
concepto ideal y económico que nos aproxima al valor real del objeto valorado sobre
elementos cuantitativos y cualitativos.
Cabe destacar que esta diverge del reconocimiento contable por cuanto, si bien
este último supone una valoración, la misma se encuentra limitada al cumplimiento de
determinados criterios contables y financieros.
Sobre ese particular, en materia de intangibles, la normativa contable internacional
atendiendo a la creciente preocupación sobre el tratamiento de los intangibles y
la diversidad de sus manifestaciones, estableció determinados criterios para su
reconocimiento dentro de la Norma Internacional de Contabilidad No 38, comúnmente
denominada NIC 38 conforme a la International Accounting Standars Board (IASB.
La importancia y trascendencia de las normas internacionales de contabilidad
como principios de contabilidad generalmente aceptados radica en la amplia aceptación que de las mismas se tienen al facilitar la formación y presentación uniforme de
información financiera.
Estas normas siguiendo a Paredes (2013, 85) tienen su origen en:
Los principios de contabilidad dictados desde 1973 hasta 2001 por el International
Accounting Standars Commitee (IASC) se denominan Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) y los dictados por el International Accounting Standars Board
(IASB), Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Asimismo,
las interpretaciones de las NIC y NIIF se conocen con las siglas de SIC y CINIIF.
Los referidos principios e interpretaciones en su conjunto denominadas Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En lo que respecta a Venezuela, la Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) aprobó la aplicación de las referidas normas conforme al

254
Aspectos legales relacionados con la valoración de la propiedad intelectual
R afael A lejandro U zcátegui C astro

Boletín de Aplicación VEN-NIFF 0, referido al Acuerdo Marco para la Adopción de las
Normas Internacionales de Información Financiera.
Encontrando vigencia cada una de sus normas en la actualidad previa su
revisión y consecuente sometimiento a un análisis técnico respecto a los impactos de
su aplicabilidad en el entorno venezolano, desarrollado por el Comité Permanente de
Principios de Contabilidad (CPPC) de la Federación de Colegio de Contadores Públicos
de Venezuela.
Sobre la validez jurídica y obligatoriedad de estas normas dentro del ordenamiento jurídico venezolano, resulta indefectible destacar que las mismas por regla general no son jurídicamente obligatorias, sin embargo, Paredes (2013, 74) justifica su
aplicación in sobre la base siguiente:
Las NIIF gozan de reconocimiento y aceptación internacional en la formación
y presentación de los estados financieros, y asimismo, tanto el Código Orgánico
tributario (COT) como la Ley de Impuesto Sobre la Renta ( LISLR) prevén la
obligación formal de los contribuyentes de llevar su contabilidad según los principios de contabilidad de aceptación general en el país, no obstante que en virtud de
la reserva legal que priva en materia tributaria, los criterios técnicos que rigen la
determinación de la base imponible del tributo, en el caso específico, el impuesto
sobre la renta, vienen contenidos en la respectiva ley especial.

Conforme los postulados que antecede, es posible ratificar que aun cuando no
sean de obligatoria cumplimiento los principios de contabilidad generalmente aceptados si fungen como referencia para la expresión de información financiera al punto de
integrarse en algunos cuerpos normativos como puede ser la tributaria.
Pasando a analizar el contenido de la NIC 38, resulta propicio destacar que la
misma hace alusión a la importancia del reconocimiento de los intangibles en el apartado número 9 bajo la siguiente premisa:
Con frecuencia, las entidades emplean recursos, o incurren en pasivos, para la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como
el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos
procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales). Otros ejemplos comunes de partidas que están
comprendidas en esta amplia denominación son los programas informáticos, las
patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos
por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, las
franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de
los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización.

Sin embargo, aun cuando ciertamente es amplio el bosquejo que nos presenta la
norma internacional de contabilidad en el párrafo previamente citado, no todos estos
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bienes intangibles a nivel contable pueden ser reconocidos, así lo resalta en su apartado
número 10 al indicar que:
No todos los activos descritos en el párrafo 9 cumplen la definición de activo
intangible, esto es, identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia de beneficios económicos futuros. Si un elemento incluido en el alcance de
esta Norma no cumpliese la definición de activo intangible, el importe derivado
de su adquisición o de su generación interna, por parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del periodo en el que se haya incurrido. No obstante, si el
elemento se hubiese adquirido dentro de una combinación de negocios, formará
parte de la plusvalía reconocida en la fecha de adquisición

Como es posible apreciar, la referida normativa propone a los efectos de su aplicabilidad una definición de intangible, siendo un bien inmaterial capaz de ser identificado, que se pueda ejercer control sobre el mismo y la existencia de beneficios económicos futuros.
En ese sentido, a los fines de poder comprender el contenido y alcance de esta
definición resulta forzoso disgregar desde la óptica contable sus características. En
consecuencia, en lo atienen a la identificabilidad de los activos intangibles, precisa la
norma internacional en su aparte 12 que:
Un activo es identificable si: (a) es separable, es decir, es susceptible de ser
separado o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación,
arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo
identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente de que la
entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o (b) surge de derechos
contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos
derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y
obligaciones.

Siendo entonces que debe entenderse que un intangible es identificable siempre
y cuando sea posible considerarlo individualmente del cúmulo de la empresa, pudiendo
disponerse de él de forma particular o en conjunto con otros bienes de la organización
o que se derive de derechos contractuales o legales.
Siguiendo con el mismo orden de ideas, entre los derechos contractuales podemos destacar la existencia de acuerdos de licencia sobre determinados bienes intangibles, franquicias o cesiones de derechos, por otro lado, los derechos legales comprenden el otorgamiento de registros de obras en materia de derecho de autor o de marcas y
patentes en materia de propiedad industrial.
Continuando con el análisis de las características contables de los intangibles,
toca pasar a evaluar el elemento de control de los intangibles, para lo cual resulta indefectible evaluar el apartado 13 de la NIC 38, la cual en su contenido precisa:
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Una entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subyacen
en el mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras personas a tales
beneficios. La capacidad que la entidad tiene para controlar los beneficios económicos futuros de un activo intangible tiene su justificación, normalmente, en
derechos de tipo legal que son exigibles ante los tribunales. En ausencia de tales
derechos de tipo legal, será más difícil demostrar que existe control. No obstante,
la exigibilidad legal de un derecho sobre el elemento no es una condición necesaria para la existencia de control, puesto que la entidad puede ejercer el control
sobre los citados beneficios económicos de alguna otra manera.

Dejando de lado la capacidad de obtener beneficios económicos futuros del párrafo
que antecede, toda vez que esa característica será evaluada por separado, es posible
afirmar que la característica de control deriva de la posibilidad de la organización de
disponer de dichos activos intangibles pudiendo explotarlos económicamente o limitar
su explotación.
Finalmente, en lo que respecta a la última de las características constituida por
la posibilidad de obtener beneficios futuros, la NIC 38 nos indica que ello no solo se
limita a los ingresos derivados de la monetización sino en los ahorros de costos, conforme a lo dispuesto en el aparte 17 en la forma siguiente:
Entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo intangible se incluyen los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos
o servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se deriven
del uso del activo por parte de la entidad. Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual dentro del proceso de producción puede reducir los costos de producción
futuros, en lugar de aumentar los ingresos de actividades ordinarias futuro

Por otra parte, el reconocimiento de la propiedad intelectual desde la óptica contable supone no solo que estas manifestaciones cumplan con la definición de activo intangible previamente desarrollado sino que a su vez debe tomar en consideración diversos criterios de reconocimiento, debiendo cumplir en todo caso con ambos extremos.
Atendiendo a este particular, los criterios de reconocimiento contable derivan de
diversas razones, que van desde la adquisición o generación interna del activo, la adquisición por separado del mismo y la asimilación de los mismos por una combinación
de negocios.
En Primer lugar la norma contable nos indica que solo se reconocer un intangible
cuando (i) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al
mismo fluyan a la entidad; y cuando (ii) el costo del activo puede medirse con fiabilidad.
En estos caso, la entidad deberá proceder a evaluará la probabilidad de obtener
beneficios económicos futuros utilizando hipótesis de índole razonables que representen
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las mejores estimaciones de la administración conforme al conjunto de condiciones
económicas que existirán durante la vida útil del activo.
Siendo entonces que, la entidad utilizará su juicio para apreciar el grado de certidumbre incorporado al flujo de beneficios económicos esperados que sea atribuible
al manejo del activo sobre la base de la evidencia aprovechable en el momento del
reconocimiento inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia originada de fuentes
externa, indicando que el activo intangible inicialmente deberá medido con su costo.
En consecuencia es posible afirmar que, cuando un activo intangible objeto de
propiedad intelectual sea adquirido o desarrollado por la organización, será reconocido
contablemente siempre y cuando sea posible obtener beneficios futuros atribuibles al
mismo y que su costo sea medible con fiabilidad, a tales fines su medición inicial será
realizado en función del costo.
Ahora bien, en el caso de los activos intangibles obtenidos por adquisición separada estos ostentan la particularidad de que su medición es más sencilla y en consecuencia su reconocimiento contable, la NIC 38 en su aparte 25 nos comenta que:
Normalmente, el precio que una entidad paga para adquirir separadamente un
activo intangible reflejará las expectativas acerca de la probabilidad de que los
beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a la entidad. En otras
palabras, la entidad esperará que haya una entrada de beneficios económicos,
incluso si existe incertidumbre sobre la fecha o el importe de éstos. Por tanto,
el criterio de reconocimiento de la probabilidad que figura en el párrafo 21(a) se
considerará siempre satisfecho en el caso de activos intangibles adquiridos de
forma separada.

Asimismo, indica la norma internacional de contabilidad bajo examen en su
apartado 27, en lo atinente al costo de sobre la base de estos criterios de reconocimiento
que:
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: (a) Su
precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir
cualquier descuento o rebaja del precio; y (b) cualquier costo directamente
atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.

Continuando, en lo que respecta a la adquisición de intangibles objeto de propiedad intelectual como resultado de una combinación de negocios, la NIC 38 en su
apartado 33 precisa que:
Cuando se adquiera un activo intangible en una combinación de negocios, su costo
será su valor razonable en la fecha de adquisición. El valor razonable de un activo
intangible reflejará las expectativas de los participantes del mercado en la fecha de
la adquisición acerca de la probabilidad de que los beneficios económicos futuros
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incorporados al activo fluyan a la entidad. En otras palabras, la entidad esperará
que haya una entrada de beneficios económicos, incluso si existe incertidumbre
sobre la fecha o el importe de éstos. Por tanto, el criterio de reconocimiento de la
probabilidad que figura en el párrafo 21(a) se considerará siempre satisfecho en el
caso de activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios. Cuando
un activo adquirido en una combinación de negocios sea separable o surja de
derechos contractuales o de otro tipo legal, existirá información suficiente para
medir con fiabilidad su valor razonable. Por tanto, el criterio de valoración de la
fiabilidad incluido en el párrafo 21(b) se considerará siempre satisfecho en el caso
de activos intangibles adquiridos en las combinaciones de negocios

La disposición transcrita precisa que en el caso del reconocimiento de este tipo
de activos intangibles juega un papel preponderante el valor razonable a la fecha de la
adquisición, ratificando a su vez que se encuentran satisfechos los criterios de reconocimiento para el caso de intangibles que hemos venido desarrollando.
El valor razonable como criterio contable se encuentra definido dentro de la norma
internacional de información financiera 13 denominada NIIF 13 por la International
Accounting Standars Board (IASB), “como el precio que sería recibido por vender un
activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes
del mercado en la fecha de la medición”.
A su vez, precisa la norma en su aparte 15 que:
Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia
en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo
o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado
presentes. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta
del activo o transferencia del pasivo tiene lugar: (a) en el mercado principal del
activo o pasivo; o (b) en ausencia de un mercado principal, en el mercado más
ventajoso para el activo o pasivo. Una entidad no necesitará llevar a cabo una
búsqueda exhaustiva de todos los mercados posibles para identificar el mercado
principal o, en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso, pero
tendrá en cuenta toda la información que esté razonablemente disponible. En
ausencia de evidencia en contrario, el mercado en el que la entidad realizaría
normalmente una transacción de venta del activo o transferencia del pasivo se
presume que será el mercado principal o, en ausencia de un mercado principal, el
mercado más ventajoso.

La razonabilidad del valor deriva de la asimilación del bien objeto de valoración
frente al mercado con los comparables más prudentes, siendo esta una labor difícil en
lo que respecta al tratamiento de intangibles objeto de propiedad intelectual, arguyendo la norma a la existencia de diversos niveles para la segmentación del mercado más
idóneo.
En razón de las consideraciones que anteceden, es posible afirmar que el reconocimiento contable de los intangibles solo será posible cuando los bienes intangibles
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cumplan con los criterios contables de identificabilidad, control sobre el recurso en
cuestión y existencia de beneficios económicos futuros.
Conjuntamente con el criterio contable de definición de activo intangible
se deberá cumplir con los diversos criterios de reconocimiento correspondientes la
adquisición o generación interna del activo, la adquisición separada del mismo y la
asimilación de los mismos por una combinación de negocios.
A lo cual, si bien diversos bienes intangibles propios de la propiedad intelectual
tales como las marcas, las patentes y el derecho de autor pueden cumplir con estas
características y criterios existen otros bienes intangibles que su dificultad de identificación imposibilita reconocimiento tratamiento contable
Siguiendo el mismo orden de ideas, la clientela, la estructura organizativa, el
know-how, los canales comerciales y el capital humano, son de difícil identificación,
teniendo en cuenta que en su momento se afirmó que estas si bien no son figuras asociadas
de forma exclusiva a la propiedad intelectual, ciertamente imprimen valor intangible a
la organización marcando diferencias significativas al momento de determinar el valor
de una empresa, contribuyendo al aumento de la brecha entre el valor de mercado y el
valor contable.
En síntesis, el reconocimiento contable de los activos intangibles objeto de propiedad intelectual responde a diversos criterios, pudiendo englobar dentro de los mismos diversas manifestaciones objeto de propiedad intelectual. Pero, dejando de lado
otras, al no cumplir con las características para el reconocimiento de intangibles desarrollados por la norma.

3. Algunas Figuras Mercantiles y su relación
con la Valoración de la Propiedad Intelectual
En la gestión empresarial actual, los bienes intangibles juegan un papel preponderante dentro de las diversas negociaciones en el campo mercantil, en virtud de los
procesos de colaboración, integración y crecimiento que han venido experimentando
las organizaciones y grupos empresariales a escala global, en atención a la fuerte necesidad de marcar, como hemos venido exponiendo, diferencias significativas sobre sus
bienes y servicios.
No obstante, son muchas las operaciones comerciales en las cuales las manifestaciones de la propiedad intelectual son preponderantes y sistemáticamente su idónea
valoración influye dentro de las negociaciones, siendo disimiles en cuanto a su contenido y naturaleza dentro del derecho mercantil.
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Siguiendo el mismo orden de ideas, los procesos de reorganización empresarial,
las fusiones, las cesiones y licencias de derechos de propiedad intelectual, los acuerdos
de franquicias, los contratos de distribución y fabricación, las alianzas estratégicas y
acuerdos de empresas conjuntas y los acuerdos de costos compartidos son ejemplos
claros de esa realidad.
Sin embargo, procederemos a realizar algunas consideraciones en torno a los
procesos de fusión de sociedades mercantiles, los acuerdos de franquicia y los acuerdos
de costos compartidos, por cuanto al constituir figuras mercantiles disimiles entre sí
pero en las cuales la valoración contable de la propiedad intelectual tiene un lugar preponderante en las negociaciones, permitirán evaluar la importancia de la misma desde
diferentes enfoques.

3.1. Fusión de Sociedades Mercantiles
Como resultado del proceso de la globalización de los mercados y la necesidad
de impulsar una mayor competencia comercial a escala global, derivada de los procesos de apertura llevados a cabo durante finales del siglo XX, fue dinamizado el establecimiento de diversos procesos de integración y de alianzas estratégicas, amparados
en la denominada reorganización empresarial, correspondiendo a las fusiones un rol
importante dentro de estos procesos.
Bajo este respecto, la fusión en el campo del derecho mercantil puede entenderse
siguiendo a Espinosa Francisco (1999, 10) bajo la siguiente óptica:
La fusión es una técnica jurídica al servicio de la concentración de empresas. Es
la operación societaria de concentración por antonomasia o en grado máximo
ya que por su virtud, resulta la integración de una sola sociedad de las empresas
y socios de las sociedades que participan en ella, así como de la totalidad de las
relaciones jurídicas en las que sean parte las sociedades fusionadas. De la fusión
resulta una sola entidad jurídica y económica a partir de dos o más sociedades
participantes.

Por su parte, Macero (1993, 211) enfoca la fusión como el “hecho de disolverse
una o más sociedades para fundirse con otra”, siguiendo la tendencia que dispone el
Código de Comercio Venezolano (1955), al incluir dentro de las causas de disolución
de la sociedad la incorporación a otra sociedad3.

3

Código de Comercio de Venezuela artículo 340: Las compañías de comercio se disuelven: 1º Por la expiración del término
establecido para su duración. 2º Por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo. 3º
Por el cumplimiento de ese objeto. 4º Por la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio. 5º Por la pérdida entera
del capital o por la parcial a que se refiere el artículo 264 cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al existente. 6º Por la decisión de los socios. 7º Por la incorporación a otra sociedad.
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A su vez, De la Cámara, (1978, 385) en aras de aproximarse a un concepto de
fusión afirma:
La fusión de sociedades, puede definirse en términos generales, como aquella
operación jurídica en virtud de la cual dos o más sociedades se unen para
formar en adelante una sola. Como se desprende de este concepto, la fusión es
una institución jurídica a través de la cual se lleva a cabo de forma perfecta y
completa la concentración de empresas en su sentido más estricto, y se caracteriza
por que las empresas que se concentran desaparecen como entidades jurídicas y
económicas independientes, para subsumirse en una sola empresa que en adelante
las comprende a todas

Siguiendo las definiciones desarrolladas, se circunscribe a la fusión dentro del
campo de las reorganizaciones empresariales, sobre la base de un proceso por medio
del cual dos o más sociedades mercantiles confunden sus patrimonios dando como
resultado una sociedad nueva o bien sobreviniendo una de ellas siendo absorbidos el
resto.
La afirmación que antecede, destaca las dos formas de fusión societarias existente, la primera denominada fusión propiamente dicha donde la fusión tiene por objeto
la creación de una nueva sociedad y la segunda, la fusión por absorción, donde como
resultado de fusión de las sociedades, una de ellas subsiste integrando ambos patrimonios.
Bajo este respecto, Adriana Silva Hernandez (2010, 23) define estas formas de
fusión, indicando que la fusión propiamente dicha es aquella:
Operación a través de la cual dos o más sociedades transfieren a una sociedad que
constituyen, la totalidad de sus activos y pasivos, produciéndose su disolución sin
liquidación. Requiere la atribución a los accionistas de la sociedad disuelta, de
acciones en la nueva sociedad y eventualmente, puede permitirse una compensación en especie.

Por su parte, con respecto a la fusión por absorción continúa afirmando la referida
autora que esta comprende la:
Operación a través de la cual una o varias sociedades transfieren a otra existente,
la totalidad de sus activos y pasivos, produciéndose su disolución sin liquidación.
Requiere la atribución a los accionistas de la sociedad absorbida, de acciones en
la sociedad absorbente y eventualmente, puede permitirse una compensación en
especie.

En lo atinente al caso venezolano, el Código de Comercio (1955) de forma
expresa no desarrolla estas formas de fusión, sin embargo, siguiendo a Flor Villalobos
de Bastidas, Alix Aguirre Andrade y Nelly Manasía Fernández (2013, 419) es posible
extraer de la norma comercial la mención de estas al indicar que:
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En cuanto al Código de Comercio, este no hace una clasificación de la fusión;
sin embargo, del análisis de los artículos 344 y 346 se derivan las dos clases
de fusiones tradicionales, a saber, el artículo 344 regula la fusión incorporación,
fusión propiamente dicha o fusión-creación cuando expresa “de la nueva
compañía resultante de la fusión” y el artículo 346 contiene la figura de la fusión
por absorción, cuando establece que “…la compañía que quede subsistente o que
resulte de la fusión

Por su parte, el efecto inherente a la fusión cualquiera sea su forma Macero (1993,
220) es que “la sociedad que se extingue transfiere su patrimonio – en bloque- a la nueva
sociedad o a la sociedad absorbente. La doctrina le ha asignado a esta transmisión
carácter de sucesión universal en el activo y pasivo de la sociedad disuelta”.
La valoración de la propiedad intelectual es medular durante el desarrollo de este
proceso, tanto a los fines del establecimiento del valor real de las organizaciones objeto
de fusión. Así como, en la evaluación de los beneficios económicos y activos como resultado de la transformación de estas creaciones intelectuales en rentabilidad, por intermedio de su comercialización o bien por su reconocimiento interno a nivel financiero.
Finalmente, en los procesos de negociación vinculados a las reorganizaciones
empresariales constituye un punto de importancia la valoración de la propiedad intelectual, permitiendo a las diversas entidades entender el valor real de las organizaciones y
diseminar si en el reconocimiento de estos activos podrán los mismos ser identificables
contablemente y en consecuencia separados o formaran, parte de la plusvalía4.

3.2. El Acuerdo de Franquicia
Durante los últimos años, la franquicia ha formado parte de los acuerdos de
colaboración empresarial más comunes, al otorgar seguridad en la obtención de rendimientos económicos, garantizados sobre la base de un compendio de la propiedad
intangible y acompañamiento empresarial.
Pasando a evaluar la figura de la franquicia, resulta forzoso traer a colación los
Lineamientos de Evaluación de los Contratos de Franquicia (2000), emitidos en su
momento por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia por cuanto la misma propone una definición de lo que ha de entenderse por
franquicia sobre la base siguiente:

4

La definición de un activo intangible requiere que éste sea identificable para poderlo distinguir de la plusvalía. La
plusvalía reconocida en una combinación de negocios es un activo que representa los beneficios económicos futuros
que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente
y reconocidos de forma separada. Los beneficios económicos futuros pueden proceder de sinergias entre los activos
identificables adquiridos o de activos que, individualmente, no cumplen las condiciones para su reconocimiento en los
estados financieros.
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Franquicia: un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos
a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad,
diseños, derechos de autor, “know-how” o patentes, que deberán explotarse para
la reventa de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales

Siendo entonces que la franquicia es entendida como la explotación de una serie de derechos correspondientes y vinculados al sistema de propiedad intelectual que
convergen para la reventa de determinados productos o bien la prestación de servicios
a los consumidores finales.
Por su parte, la referida normativa también precisa una aproximación a lo que
ha de entenderse por el acuerdo de franquicia, en conjunto con su contenido y objeto,
sobre la base siguiente:
Acuerdo de franquicia: el contrato a través del cual una empresa, el franquiciador,
cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa
o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar
determinados tipos de productos y/o servicios y que comprende por lo menos:
El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los
locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato. La comunicación por
el franquiciador al franquiciado de un “know-how”, y La prestación continúa por
el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial y/o técnica durante la
vigencia del acuerdo.

Siguiendo el mismo orden de ideas, también podemos englobar el acuerdo de
franquicia dentro de los denominados contratos de colaboración empresarial, sobre este
respecto Morles (2004, 2.475) sin minimizar su carácter contractual manifiesta que la
franquicia es:
Una técnica de colaboración empresarial mediante la cual una empresa (Franquiciadora o Franquiciante) que ha ideado y experimentado un producto, un servicio
o un particular proceso o producto distributivo, concede a empresarios independientes (Franquiciados o Franquiciantes) autorización para producir y vender,
para vender o prestar servicios bajo los signos distintivos y con las modalidades
o técnicas de comercialización del concedente, a cambio de un pago inicial o de
entrada y pagos periódicos compuestos de una parte fija y otra variable en función
de las ventas del franquiciado.

Como podemos evidenciar de los conceptos anteriores, el efecto medular de la
franquicia como contrato es facultar al franquiciado a la explotación de un producto,
proceso productivo o servicios que han sido probados con anterioridad, comportando la
transferencia de diversos bienes intangibles tales como marcas, nombres comerciales,
rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, patentes y
conocimientos técnicos para el desarrollo de la actividad económica.
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Razón por la cual, es posible afirmar que la importancia en la valoración de la
propiedad intelectual dentro del acuerdo de franquicia, es que el mismo desempeña un
factor indispensable dentro de las estrategias del franquiciante como resultado de la
transformación de estos bienes intangibles en rentabilidad, por intermedio de su idónea
comercialización.

3.3. Los Acuerdos de Costos Compartidos
La necesidad de investigación y progreso de nuevas tecnologías ha sido el reto
que todas las empresas industriales o desarrolladoras de tecnología se han dado a la
tarea, todo con el objeto de mantener una posición dominante dentro del mercado,
priorizando para tal fin los bienes intangibles.
En orden de ideas, los acuerdos de costos compartidos destacan como herramienta más idónea para el desarrollo de intangibles por grupos multinacionales, por cuanto
su contenido propone una distribución equilibrada de riesgos y derechos, sobre esta
figura, Uzcategui Castro (2018, 524) concluye que:
Es posible lograr una aproximación a la figura de los acuerdos de costos compartidos, englobando los mismos dentro de las denominadas alianzas estratégicas y
entendiendo por estos, aquellos contratos atípicos por medio de los cuales, las
partes suscribientes acuerdan repartir entre ellas tanto los costos como los eventuales derechos, ganancias, propiedades y como consecuencia lógica los riesgos
de determinado desarrollo, mediante el pago de una contribución sobre la base de
una metodología específica, convirtiéndose todos los aportantes en titulares del
resultado en calidad de copropietarios, ostentando en principio una naturaleza
eminentemente mercantil.

Este tipo de acuerdos son empleados dentro del comercio interno e internacional,
guardando similitud con el contrato de cuenta en participación, establecido en el Código de Comercio Venezolano (1955)5 en lo que respecta al resultado, donde Uzcategui
Castro (2018, 525) atendiendo a estas similitudes sobre el desarrollo de intangibles
afirma:
Como se desprende de la disposición transcrita y en contraste con la naturaleza
de los acuerdos de costos compartidos (ACC), encontramos ciertas similitudes
o puntos de encuentro entre estos dos contratos, principalmente desde la óptica
de su resultado y distribución de beneficios, donde en ambos acuerdos se distribuyen costos, pero en algún momento futuro se distribuyen derechos, ganancias
o propiedades; lo cual resulta lógico, por cuanto de lo contrario, al concluirse el

5

Código de Comercio artículo 359: La asociación en participación es aquella en que un comerciante o una compañía
mercantil, da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todas las de
su comercio Puede también tener lugar en operaciones comerciales hechas por no comerciantes.
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ciclo de un proyecto, constitución o desarrollo del intangible, la renta neta final
no tendría equilibro entre las partes intervinientes, no atendiendo en consecuencia
a una finalidad económica.

Por otro lado, aun cuando este tipo de acuerdos promueve mecanismos de inversión conjunta para el desarrollo de determinados bienes materiales o inmateriales
por grupos multinacionales, resulta indefectible destacar que la idónea valoración de la
propiedad intelectual desempeña un rol preponderante en estos acuerdos.
Todo esto como resultado de la adopción generalizada del principio de renta
mundial a lo largo de diversos Estados en conjunto con las regulaciones en materia
de precios de transferencia, donde un determinado desarrollo puede estar sometido a
diversas jurisdicciones.
que:

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

Siendo entonces que al existir un acuerdo de desarrollo de intangibles entre sociedades mercantiles correspondientes a diversas jurisdicciones, en atención a la adopción generalizada del principio de renta mundial, estas estarán obligadas a tributar por
estas operaciones en la medida de su contribución al desarrollo, los riesgos asumidos y
los beneficios esperados.
En consecuencia, la adopción generalizada del sistema de renta mundial, ha
impacto sistemáticamente las formas jurídicas tradicionales de traslado de titularidad
entre partes vinculadas, donde lejos de simplificar la finalidad última de estas operaciones, por el contrario aumentan los controles internos que deben ser aplicados.
Por su parte, los precios de transferencia son concebidos según Olga Hernández
Vázquez e Ángela Justo Alonso (2010, 51) como:
Los precios de transferencia son los precios fijados en las transacciones internacionales entre personas o entidades vinculadas fiscalmente. El precio de transferencia, dentro del marketing empresarial es el precio que pactan dos empresas que
pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona. Mediante este
precio se transfieren mercancías, servicios, beneficios, etc. entre ambas empresas.
Una le puede vender a la otra a un precio diferente al de mercado, superior o inferior a dicho precio. Esto indica que el precio de transferencia no sigue las reglas
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de una economía de mercado, es decir no siempre se regula mediante la oferta y
la demanda.

En el caso de los acuerdos de costos compartidos, pueden existir diversas empresas ubicadas en distintas jurisdicciones donde entre ellas puede que exista vinculación6, pudiendo en todo caso influir en los costos de adquisición, venta e incluso en la
manipulación de los riesgos asumidos.
Todo ello en detrimento de la realidad económica, dando origen a las regulaciones
en materia de precios de transferencia, teniendo como norte la aplicación del principio
de plena competencia (Arms Length) en las operaciones entre partes vinculadas.
Constituyendo el elemento más complejo en las regulaciones en materia de precios de transferencia, todo lo relacionado a determinar la metodología más idónea para
la valoración de las operaciones entre partes vinculadas y consecuentemente la elaboración del estudio sobre precios de transferencia.
Sobre este aspecto, Uzcategui Castro (2018, 521) conforme al ordenamiento
jurídico venezolano y en referencia a los acuerdos de costos compartidos y los precios
de transferencia manifiesta que:
El ordenamiento jurídico venezolano precisa cinco métodos fundamentales para
la valoración de las operaciones, constituidos en su conjunto por (i) el método
del precio comparable no controlado, (ii) el método del precio de reventa, (iii)
el método del costo agregado, (iv) método del margen neto transaccional y (v) el
método de división de beneficios; siendo de aplicación preferente de conformidad
con la normativa fiscal el método del precio comparable no controlado. Sin embargo, el tratamiento y valoración de intangibles ha sido de especial polémica y
complejidad dentro del campo de las regulaciones en materia de precios de transferencia y aun más al tratarse de casos como el de los acuerdos de costos compartidos, donde el desarrollo de la tecnología mantiene una estrecha vinculación con
respecto al grupo, limitando los comparables a ser utilizados y prevaleciendo en
consecuencia los métodos asociados al beneficio en contraposición a aquellos que
se fundamentan en el bien y sus características Destacando como consecuencia
lógica, el método de división de beneficios como el más idóneo dada la naturaleza
del acuerdo, siendo este aplicable a grupos de EMN que comparten procesos más
que bienes y servicios de intercambio; y donde se determinaría al final del proceso
productivo, la ganancia global para ser compartida según criterios lógicos y razonables en función de activos usados, personal empleado, infraestructura, riesgos
asumidos, entre otros elementos.

6

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Imposto Sobre la Renta articulo 114: a los efectos de este capítulo, se
entenderá por parte vinculada la empresa que participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra
empresa, o cuando las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de ambas
empresas
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En síntesis, partiendo del análisis que antecede se evidencia que si bien los acuerdos de costos compartidos son herramientas legales idóneas para el desarrollo de intangibles dentro de los grupos multinacionales.
Resulta preciso destacar que ante la variedad de métodos de valoración propuestos por el régimen de precios de transferencia y la existencia de partes vinculadas en las
operaciones donde existan bienes intangibles.
La valoración de la propiedad intelectual resulta fundamental ante la necesidad
de reflejar el valor de operación en una transacción independiente, pese a su complejidad ante la reducción o limitación de los comparables sobre la propiedad intangibles.
Conclusiones:

La valoración de la Propiedad Intelectual ha adquirido significativa relevancia
económica durante los últimos tiempos, llegando a constituir en la actualidad un elemento de indefectible apreciación dentro de la dinámica comercial, al ser el centro de
muchas operaciones de naturaleza mercantil.
Asimismo, se denotan una diversidad de métodos en lo que respecta a la valoración financiera de los intangibles, destacando una ausencia de armonización entre los
mecanismos financieros y el reconocimiento contable, por cuanto el reconocimiento
contable responde a diversos criterios englobando dentro de los mismos bienes objeto
de propiedad intelectual tales como marcas, patentes y derecho de autor. Pero dejando
de lado otras, al no cumplir con las características para el reconocimiento de intangibles desarrollados por la norma internacional de contabilidad.
Finalmente, dentro del negocio jurídico la valoración de intangibles desempeña un rol preponderante, al constituir un factor determinante en diversas operaciones
mercantiles y que conlleva un cúmulo de consecuencias legales, dependiendo de la
naturaleza de la operación.
Recomendaciones:

Siendo que la propiedad intelectual imprime valor a las organizaciones empresariales, estas deberán propender a su idónea valoración, concretando planes de gestión
de activos intangibles a los efectos de establecer una mejor utilización de estos activos.
Atendiendo a los diversos métodos de valoración, se recomienda que las organizaciones empresariales lleven a cabo la valoración de sus intangibles sobre la base de
criterios razonables buscando un equilibrio entre las normas contables y el valor financiero, documentando en todo caso los indicadores empleados para dichas mediciones.
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Resumen: La especulación es un concepto económico que ha estado sujeto
a numerosas confusiones y tergiversaciones por parte de la cultura popular y
la opinión pública. Sin embargo, dentro del ámbito jurídico, la especulación
resulta necesaria para el cumplimiento de obligaciones y contratos. Esta
premisa aplica especialmente a la noción sinalagmática del contrato. En el
evento de una alteración de circunstancias contractuales, con base en la idea
de la teoría subjetiva del valor, y de conformidad con el principio del rebus
sic stantibus, sería posible afirmar que la especulación contribuye a que las
partes reajusten el cumplimiento de sus obligaciones reafirmando la noción
sinalagmática dentro de la teoría contractual y la importancia que tiene la
especulación como concepto económico, técnicamente entendido, para el
Derecho como disciplina y la sociedad en general.
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Abstract: Speculation is an economic concept that has been subject to
numerous confusions and misrepresentations by popular culture and public
opinion. However, within the legal field, speculation is necessary for the
compliance of obligations and contracts. This premise especially applies
to synallagmatic contracts. In the event of an alteration of contractual
circumstances, based on the idea of the subjective theory of value, and in
accordance with the rebus sic stantibus legal principle, it would be possible to
affirm that speculation contributes to the readjustment and compliance of the
parties’ legal obligations, reaffirming the synallagmatic notion within contract
theory and the importance that speculation has as an economic concept,
technically understood, for Law as a discipline and society in general.
Key words: Speculation - Entrepreneurship - Synallagmatic Contract - Rebus
sic stantibus - Economic Freedom
*

Abogado y Comunicador Social, Universidad Católica Andrés Bello. Magíster en Finanzas, Instituto de
Estudios Superiores de Administración. Cursante del programa de Doctorado en Derecho, Universidad
Central de Venezuela. Profesor Invitado, Maestría de Finanzas en el IESA. Dicta Taller de Ética aplicado a
las Finanzas. Email: andresfguevara@yahoo.com

La especulación como fenómeno económico
y su incidencia en el sinalagma jurídico
Andrés Felipe Guevara Basurco*
RVDM, Nro. 4, 2020. pp-271-287

“El curioso cometido de la ciencia económica es demostrar lo poco que se sabe de
muchas de las realidades que, pese a ello, el hombre sigue intentando controlar”.
Friedrich Hayek, La Fatal Arrogancia1
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1. El punto de inicio.
Uno de los grandes retos que se desarrolla en torno al pensamiento económico se
relaciona con la clarificación de sus conceptos. Sin definiciones claras, precisas y comprensibles la discusión en torno a la economía termina por perderse. De este modo, si
no se tiene una base conceptual sólida, difícilmente podrán sentarse los cimientos de un
progreso firme en el proceso reflexivo que ameritan las distintas disciplinas del saber
y el conocimiento, y en el caso concreto que compete a los objetivos de este trabajo, a
los estudios destinados al Derecho y la Economía.
No son pocos los conceptos económicos que ameritan clarificación. Entre éstos,
uno de los que más destaca es el relativo a la “especulación”. La expresión “especulación” -al igual que tantas otras definiciones de la economía- ha estado sujeta a un
proceso de simplificación, trastocamiento y confusión por parte de no pocos actores
de la sociedad. De hecho, no sería desacertado afirmar que este vocablo se emplea de
forma peyorativa, como expresión de una posición de dominio y abuso de un agente
económico sobre otro.
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Visto así, la especulación sería entendida como una manifestación de la mala fe,
en la que una persona -usualmente un empresario o comerciante- al momento de transar
un bien o servicio con otra persona -usualmente un consumidor- intenta aprovecharse
o tomar ventaja sobre esta última a los fines de obtener algún tipo de beneficio, normalmente, una retribución de tipo económico o patrimonial, como lo sería la ganancia
o el lucro.
En el caso del ordenamiento jurídico venezolano, encontramos incluso precedentes
normativos que apuntan al entendimiento de la especulación en los términos descritos
y que, de hecho, comprenden al fenómeno especulativo como un hecho ilícito que
pudiera estar sujeto incluso a sanciones de prisión. En efecto, el Decreto No. 2092 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (“LPJ”)2 en su artículo 49
define a la especulación como un delito, el cual se tipifica de la siguiente manera:
Quien compre o enajene bienes, productos o presten servicios, con fines de lucro
a precios o márgenes de ganancia o de intermediación superiores a los establecidos
por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
por regulación directa conforme a los lineamientos del Ejecutivo Nacional o aquéllos
marcados por el productor, importador, serán sancionados con prisión de ocho (08) a
diez (10) años3.
Adicionalmente, el citado artículo 49 de la LPJ establece una serie de indicios
que permitirían servir de base para definir la existencia de un hecho especulativo, a
saber: (i) la enajenación, venta de bienes o prestación de servicios a un precio superior
al estipulado a por la superintendencia competente, con el objetivo de obtener lucro; (ii)
la comercialización y prestación de bienes a un precio superior al fijado como precio
máximo de venta al público conforme a la normativa dictada para dichos efectos; (iii)
la compra de bienes a bajo precio y haberlos mantenido a la espera para que su precio
aumente para así venderlos a un precio superior y con ello obtener ganancia; y (iv)
aprovecharse de la venta de bienes demandados, y que por el hecho de ser demandados
por la población, se ofrezcan a un precio superior al establecido por la superintendencia
competente, incumpliendo los márgenes de ganancia4.
No se pretende entrar en un análisis pormenorizado de la LPJ, sólo se quiere
utilizar como ejemplo para evidenciar que, efectivamente, existe un precedente -incluso
normativo- que estima a la especulación como un delito. El detalle no es menor, porque
la existencia de este tipo de normas requiere de algún tipo de convalidación social para

	 Cuya última reimpresión se publicó en la Gaceta Oficial No. 40.787 de fecha 12 de noviembre de 2015.
	 Ídem.
4
	 Ídem.
2
3

275
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO I . 2020

ser implementadas, y si bien hay voces que se han manifestado en contra de este tipo de
leyes, también existe un contingente importante de actores sociales que las favorecen
y defienden, o cuando menos proponen regulaciones y sanciones más moderadas para
fenómenos como la especulación, por los supuestos daños que causarían a la economía
y a la sociedad.
Ahora bien, ¿constituye esta noción de especulación una aproximación correcta
del concepto para su empleo en la teoría económica y el Derecho? Más aún, ¿pudiera
afirmarse que la especulación como fenómeno económico afecta la igualdad de las
partes en el cumplimiento de sus obligaciones? Valga decir, ¿constituye la especulación
un aspecto de interés o relevancia para el aspecto sinalagmático que tienen las obligaciones y el ejercicio del Derecho?
Dicho cuestionamiento no es irrelevante. Se ha visto que existen precedentes
normativos que califican a la especulación como un delito. Más aún, cuando se analiza
el sistema económico delineado en la Constitución de 1999 se observa una concepción del ordenamiento jurídico en el cual “es más valiosa la consecución de la justicia
que la realización del Derecho”5. De este modo, pudiera afirmarse que actualmente
en Venezuela impera un sistema constitucional de economía social de mercado, en el
que “por una parte, se consagra la libertad económica, la propiedad privada y la libre
competencia; mientras que, por otra parte, también operan como títulos habilitantes de
la intervención estatal el principio del Estado Social y un -ahora más elevado aún- conjunto de derechos prestacionales”6.

2. Aproximación al término especulación.
Conviene entonces precisar la verdadera naturaleza del término “especulación”
en su dimensión económica y jurídica, y demostrar cómo dicho vocablo ha sido
trastocado por completo en su uso diario y, lamentablemente, dentro de no pocos círculos
académicos y regulatorios. La comprensión del término especulación debe partir del
hecho de que la economía y la acción humana no son estáticas. Por el contrario, todos
los agentes económicos en cada uno de sus intercambios parten de una incertidumbre
inicial. De allí que tal y como lo plantea Mises no debe olvidarse “que cualquier
acción se halla siempre situada en el devenir temporal y que, por lo tanto, implica
especulación. Los capitalistas, los terratenientes y los trabajadores, todos ellos, son

Tomás Arias Castillo, Régimen General del Sistema Económico y de la Libertad Económica en Venezuela bajo la Vigencia
de la Constitución de 1999. La Libertad Económica en el Derecho-Ley sobre Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y en
la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
2011, pp.37-38
6
	 Ibídem, p.39
5
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necesariamente especuladores”7. Del mismo modo, “también el consumidor especula
cuando prevé anticipadamente sus futuras necesidades. Son muchos los errores que
pueden cometerse en esa previsión del futuro”8.
De conformidad con el planteamiento de Mises, la especulación lejos de ser un
término unidireccional, esto es, una acción desarrollada únicamente por el empresario
o el comerciante, constituye un elemento intrínseco al proceso económico en el cual
tanto ofertantes como demandantes de bienes y servicios hacen frente a la incertidumbre
propia de cualquier transacción. Con ello, también el consumidor ejerce una función
especulativa en la actividad económica.
Visto así, la especulación vendría a cumplir una función primordial en la economía
que, irónicamente, y contrario a lo que informalmente pudiera pensarse, serviría para
reducir los niveles de asimetría de información entre agentes económicos, estabilizar
el sistema de precios y, por ende, facilitar los intercambios que hacen viable la vida en
sociedad.
La teoría económica ha venido desarrollando en distintos espacios las funciones
que cumple la especulación dentro de su disciplina. Salamon, Ebrahimi y Yusoff (2014),
en un papel de trabajo destinado a estudiar las funciones de la especulación durante
el crash de la bolsa de Nueva York en 1929 destacan que, efectivamente, el factor
especulativo aporta distintas funciones para la economía. En primer lugar, señalan estos
autores que cuando los cambios en el mercado y las modificaciones de las condiciones
locales son inadecuados para desarrollar un juicio especulativo, el riesgo operativo se
hace insostenible para el productor y el comerciante. De allí que se haga necesaria la
aparición de una figura, la del especulador, capaz de proveer el conocimiento y juicio
necesario para hacer frente a los riesgos que implica la actividad empresarial9.
En segundo término, como se mencionó, la especulación cumple un papel estabilizador en el sistema de precios. Salamon, Ebrahimi y Yusoff señalan que los especuladores intervendrán como compradores cuando el suministro de un bien sea abundante,
moderando así la caída de su precio10. En el caso de que se presentase un incremento de
la demanda sobre la oferta, los especuladores actuarán como vendedores e integrarán
su mercancía al mercado, evitando así que el aumento de los precios sea demasiado

Ludwig Von Mises. La acción humana, Unión Editorial, Madrid, novena edición, p.308
Ídem.
9
Salamon, Hussin; Ebrahimi,Mansoureh; Yusoff, Kamaruzaman. The Functions of Speculation in Economy: An
Investigation on the New York Stock Exchange Crash (1929-39) [en línea]. Canadian Center of Science and Education.
Asian Social Science; Vol. 10, No. 19; 2014, p. 130 Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/287259015_
The_Functions_of_Speculation_in_Economy_An_Investigation_on_the_New_York_Stock_Exchange_Crash_1929-39
[Diciembre 2019]
10
	 Ídem.
7
8
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alto. De este modo, el trabajo realizado por el especulador contribuye a una distribución uniforme de los suministros en relación con la demanda cambiante a lo largo del
tiempo11.
Adicionalmente, la actividad especulativa podría tener a su vez un efecto sobre la
estabilidad de los ingresos, y también podría aumentar la inversión, lo que indica una
mejora en el nivel general de la actividad económica12. En cuarto lugar, la especulación
juega un papel preponderante en el funcionamiento del mercado. La especulación permite que el mercado funcione. Es el juicio especulativo el que facilita la continuidad
operativa del mercado, llegando incluso a afirmarse que sin la presencia del especulador, los mercados no pudieran funcionar13.
Desde un enfoque más bursátil, Brunetti y Büyükşahin (2009) sugieren que la
actividad especulativa contribuye a la reducción de la volatilidad de los activos sujetos a trading en operaciones de cobertura (hedge), y al tener un efecto estabilizador,
puede incluso promover la provisión de liquidez al mercado, reafirmando así lo que
en su momento propusieran los economistas Milton Friedman (efecto estabilizador de
la especulación) y John Maynard Keynes (especulación como elemento proveedor de
liquidez al mercado)14.

3. El sinalagma dentro del Derecho.
Con base en este contexto, regresemos al campo jurídico. El presente estudio
busca explorar cómo afecta -si es que lo hace- la especulación la existencia del principio sinalagmático en el cumplimiento de las obligaciones. La expresión “sinalagma”
en el mundo del Derecho ha estado sometida a distintas interpretaciones. De acuerdo
con Melich Orsini, el sinalagma puede entenderse bajo dos concepciones. Un primer
término, el del sinalagma genético, en el cual “la tutela jurídica del interés que tiene
una de las partes de la prestación prometida por la parte opuesta sólo se logra si simultáneamente se alcanza la tutela jurídica paralela para el interés que la contraparte tiene
en la prestación que se le ofrece en cambio”15. Un segundo término, el del sinalagma
funcional, que se desarrolla una vez que existe un contrato perfeccionado y se presenta
cuando en una relación de intercambio creada por las partes y tutelada por el ordenamiento jurídico, “alguno de esos dos términos contrapuestos llegare a frustrarse volun-

	 Ídem.
Ibídem, p.131
13
Ídem.
14
Celso Brunetti, Bahattin Büyükşahin, Is Speculation Destabilizing? [en línea]. Commodity Futures Trading Commission,
2009, pp. 4-5 Recuperado de: http://ssrn.com/abstract=1393524 [Diciembre 2019]
15
José Melich-Orsini. Doctrina General del Contrato. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Cuarta Edición, Caracas,
2006 p.31
11
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taria o involuntariamente, la tutela otorgada por el ordenamiento también se vendría
abajo, faltando así el fundamento de cumplir”16.
Sea como fuere, la base conceptual del sinalagma termina por trasladarse a la
teoría del contrato dentro de la definición del contrato bilateral o contrato sinalagmático, caracterizado por ser aquel tipo de acuerdo en el que cada parte está obligada a una
prestación. De allí que, como bien señala Melich Orsini, “en el contrato bilateral cada
parte es necesariamente deudora y acreedora al mismo tiempo”17.
Esta noción de bilateralidad contractual encaja perfectamente con la mayoría de
las transacciones económicas, en las que consumidor y proveedor interactúan en un
intercambio de sus roles de acreedor y deudor recíprocamente. De hecho, este esquema
de retroalimentación puede reafirmarse en el conocido diagrama de flujo circular con
el que se realiza el primer acercamiento a la Economía como disciplina. En términos
sencillos el citado diagrama evidencia visualmente cómo empresas y hogares intercambian entre sí flujos de recursos y activos, de forma tal que se permite la circulación
de bienes y servicios dentro de la sociedad, al tiempo que se entrelazan los factores de
producción, de forma tal que se hace perfectamente compatible con la noción de contrato bilateral anteriormente esbozada.
Sin embargo, el Derecho y la realidad social también plantean la posibilidad de
incumplimientos. Lejos está el devenir de los individuos de la perfección y simetría que
se maneja en la teoría de las ciencias sociales. Es por ello que Ghersi sugiere que “toda
la Teoría General del Contrato se basa en el supuesto de que si se produce un desequilibrio de alguna naturaleza es función del Derecho devolver el equilibrio perdido a las
prestaciones del contrato”18, de forma tal que “el Derecho Civil supone que las prestaciones de un contrato de prestaciones recíprocas son equivalentes y que si por alguna
razón esas prestaciones se pierden, se desequilibran, la función del Derecho consiste en
devolver ese equilibrio, reponer ese equilibrio (...)”19. De esta concepción del Derecho
surgen diversas manifestaciones jurídicas, entre las que destacan las “lesiones” y la
denominada “excesiva onerosidad”.
Ghersi destaca que esta concepción “devolutiva” del Derecho a un punto de equilibrio previo no es correcta. Y no es correcta por el hecho de que la concepción contractual de la cual se parte tiene como fundamento una premisa cuestionable, consistente

Ídem
Ídem.
18
	 Enrique Ghersi, El problema del sinalagma. [en línea] Conferencia dictada el 28 de enero de 2009, en el Auditorio F.A.
Hayek, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Recuperado de: http://articulos.ghersi.com/2011/08/capitulo-7-elproblema-del-sinalagma/ . [Diciembre 2019]
19
	 Ídem.
16
17
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en la idea de que las prestaciones recíprocas, la base del sinalagma, son equivalentes,
puesto que el “Derecho supone que el intercambio económico se produce en una situación de equilibrio”20, cuando no es así. Ghersi señala que esto es un error. El contrato
no sería más que la evidencia de un intercambio económico, y dicho intercambio “no
se produce nunca entre cosas equivalentes, el intercambio se produce solo entre cosas
no equivalentes”21.
De esta forma, se contrapone la teoría objetiva del valor con una teoría subjetiva
del mismo. La primera es la que impera mayoritariamente dentro del Derecho y parte
de la idea de que los bienes, las prestaciones provistas por las personas, tienen un valor
por sí mismas. De allí que sea posible -siguiendo esta premisa- devolver el equilibrio
perdido dentro de la prestación contractual. Por el contrario, la teoría subjetiva del
valor, como su mismo nombre lo indica, parte de la idea de una valoración intrínseca
que cada individuo o persona tiene de los bienes y servicios sujetos al intercambio en
un contrato. De allí que, como apunta Zanotti, “el precio, tanto por parte de la demanda
como por parte de la oferta, depende del precio que oferentes y demandantes “esperan”
obtener en el mercado, y eso siempre depende de la demanda subjetiva”22.
En el mismo sentido, apunta Mises los siguiente: “El calificar algo de justo o injusto implica un previo y subjetivo juicio de valor que como tal es siempre puramente
personal, sin que pueda ser verificado o refutado. La economía jamás pretende emitir
juicios de valor”23.
Esta concepción de la teoría subjetiva del valor deviene a su vez en la ley de la
utilidad marginal, uno de los postulados fundamentales de la economía moderna, el
cual Zanotti resume de la siguiente manera:
El hombre, al actuar, elige los fines, y los coloca en una escala valorativa. Al
mismo tiempo, para llegar a esos fines se sirve de una serie de medios, que son los
bienes (medios para la satisfacción de las necesidades). Esos bienes están constituidos
por partes capaces de rendir el mismo servicio, llamadas unidades24.
Si la premisa de la teoría subjetiva del valor expresado por Zanotti y Mises se
aterriza al plano jurídico, como destaca Ghersi, “en general el intercambio se produce
cuando las cosas no equivalen, lo que significa que en todo contrato de prestaciones
recíprocas para que haya contrato las cosas no deben ser equivalentes sino todo lo

	 Ídem.
	 Ídem.
22
	 Gabriel Zanotti, Introducción a la Escuela Austríaca de Economía. Unión Editorial, Segunda Edición, Madrid, 2012,
p.19.
23
	 Ludwig Von Mises. La acción humana (ob. cit) p. 295
24
	 Gabriel Zanotti. Introducción (ob. cit), p.21
20
21
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contrario, no deben equivaler”25. O, dicho de una forma más sencilla “lo que recibo
debe valer más que lo que doy”26.
Estas premisas resultan de suma utilidad para la comprensión del fenómeno especulativo y su influencia sobre una relación sinalagmática en el Derecho. Se ha dicho
que, efectivamente, la especulación es un proceso inherente a la economía, e incluso
necesario para el desarrollo de algunas funciones de dicha disciplina. Si se parte de la
teoría subjetiva del valor para la interpretación contractual planteada por Ghersi, bien
pudiera afirmarse que el proceso especulativo es totalmente compatible con esta dinámica y no afectaría el denominado equilibrio contractual, porque las partes integrantes
de la obligación, inicialmente, no estarían en la referida situación de equilibrio, sino en
un proceso transaccional en el cual, cada una de ellas busca una prestación que considera y estima de mayor valor a su situación inicial.
A nuestro entender, esta premisa también sería compatible con la idea del sinalagma
planteada por Melich, toda vez que (i) efectivamente, la especulación no contraviene la
noción de bilateralidad en la que, necesariamente, las partes son deudoras y acreedoras
al mismo tiempo. Por el contrario, el proceso de tanteo, de captación de información,
que deriva de la acción especulativa no impide la condición de acreedor y deudor de las
partes, sino que más bien la refuerza; (ii) la especulación al permitir el intercambio de
información facilita a su vez el tema prestacional recíproco entre las partes (sinalagma
genético); y finalmente (iii) la especulación como fenómeno económico no impide
el cumplimiento del contrato, no contraviene su objeto y fundamento prestacional, el
denominado sinalagma funcional, puesto que el objeto del cumplimiento del contrato
como tal no debiera verse afectado por el intercambio de información del mercado que
es propio y característico del fenómeno especulativo.
Un aspecto que queda por dilucidar con mayor detalle es el impacto que genera la
especulación en el evento de que se desencadene una situación sobrevenida que afecte
las obligaciones pactadas entre las partes y, de modo específico, la previsión que tenían
los sujetos de Derecho sobre los resultados económicos que devienen del contrato. Si
bien compartimos la premisa de desequilibrio que plantea Ghersi, no deja de ser cierto
que los agentes económicos contratan sobre la base de un determinado conjunto de conocimientos que constituyen su acción humana individual en un determinado instante.
Ahora bien, ¿qué sucede en el evento de que una vez que se ejecuta el contrato existan
modificaciones en el cumplimiento que no estaban previstas por las partes?, ¿cómo
queda la noción del sinalagma dentro de este planteamiento?

	 Enrique Ghersi. El problema del sinalagma. (ob.cit)
	 Ídem.
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4. La alteración de circunstancias en el contrato.
Ludwig von Mises plantea con acierto que “nunca debe olvidarse que lo que
caracteriza a la sociedad humana es la cooperación deliberada; la sociedad es fruto de
la acción, o sea, del propósito consciente de alcanzar un fin”27. En tal sentido, “en un
mundo hipotético, en el cual la división del trabajo no incrementara la productividad,
los lazos sociales serían impensables. Desaparecería todo sentimiento de benevolencia
o amistad”28. Ahora bien, la referida cooperación pudiera estar sujeta a un proceso
de modificación del conocimiento que tienen las personas dentro de su proceso de
cooperación. Dicho de otro modo, la información que maneja en un determinado instante
“A” para ejecutar una determinada obligación, puede no ser la misma información que
tendrá la persona dentro de un momento “B” al momento de cumplir un contrato.
De allí que, siguiendo a Hayek, pueda sostenerse que para que sea racional, la
acción humana debe ser deliberada y prevista29. Dentro de este contexto, sin embargo,
dicho autor reconoce que el mercado y lo que él denomina el orden social extenso
“descuellan siempre en importancia las consecuencias no intencionadas”30. De este
modo, “en el aspecto económico, la distribución de ingresos tiene lugar, por ejemplo,
a través de procesos impersonales en los que intervienen una amplia serie de sujetos
motivados por el logro de sus personales fines (que por añadidura son a menudo vagos
e imprecisos)”. Sin embargo, “ninguno de estos sujetos está, pues, en situación de
predecir las consecuencias de sus interacciones”31.
Las premisas hayekianas expuestas dan lugar al planteamiento de lo que este
economista denominó la pretensión del conocimiento32, según la cual se criticaba la
aplicación directa de metodologías provenientes de las ciencias puras a la interacción
de las personas en el campo de la economía. Sostiene Hayek que no es posible prever
todas las consecuencias del actuar individual al momento de los intercambios en
sociedad, y ello incluiría, claro está, el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Preliminarmente, esta premisa sería compatible con la idea de que un contrato puede
sufrir modificaciones en función de los cambios en las circunstancias.
En tal sentido, en seguimiento a las secciones anteriores de este trabajo, se estima
conveniente desarrollar la correlación existente entre la especulación como fenómeno
económico y la idea de la alteración de las circunstancias a la luz del principio del

	 Ludwig Von Mises. La acción humana, (ob. cit.), p.175
	 Ídem.
29
	 Friedrich Hayek. La fatal arrogancia, (ob. cit.), p.132
30
	 Ídem.
31
	 Ídem.
32
Nombre que también le dio a su conferencia en la ceremonia de recepción del Premio Nobel de Economía en 1974.
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rebus sic stantibus dentro de la teoría contractual. Según este principio, los cambios
en el entorno dentro del cual se desarrolla una relación contractual pudieran afectar
el cumplimiento de las obligaciones, con lo cual se violentaría el equilibrio interno
del contrato y la propia consecución de la justicia material, por lo que aplicando la
referida cláusula del rebus sic stantibus se permitiría, bajo determinadas condiciones,
y tal y como lo señala Fernández Ruiz-Gálvez “modificar los términos del contrato,
acomodándolo a las circunstancias sobrevenidas, a fin de restaurar el equilibrio de las
prestaciones que se ha visto alterado, o incluso resolver el contrato”33.
Al decir de Fernández Ruiz-Gálvez, la cláusula rebus sic stantibus aparece como
una excepción al principio pacta sunt servanda, pero sin excluir la validez de este
último principio. Señala esta autora que la cláusula rebus sic stantibus tendría como
fundamento la equidad. “El principio rebus sic stantibus tiene una función clara: la
introducción de la equidad en los contratos. La única diferencia entre la equidad y rebus
sic stantibus es el campo en el que se aplican respectivamente: la legislación general o
la contratación”34.
Ello daría pie, en cierto modo, al replanteamiento de la noción sinalagmática
del contrato, como quiera que la misma carecería de utilidad práctica, al decir de
Martínez Velencoso, y debería ser desplazada por la noción de límite de sacrificio
propuesto al contratar35. A juicio de esta autora, son diversas las jurisdicciones que han
incorporado esta premisa en su ordenamiento: tal es el caso de la denominada pérdida
de Geschäfstgrundlage o base del negocio en Alemania, que tendría su fundamento
en el propio BGB alemán; la excesiva onerosidad sobrevenida en el caso de Italia;
y la llamada frustration o commercial impracticability en el supuesto del derecho
anglosajón.
Con base en las premisas expuestas por Martínez Velencoso, el fundamento
del límite del sacrificio estaría basado en una apreciación racional de los intereses del
acreedor y la situación patrimonial del deudor que permita determinar cuál sería el
límite de onerosidad que dicho deudor es capaz de soportar, pero no superar. En consecuencia, apunta Martínez Velencoso, “las circunstancias que quedan fuera de la esfera
de riesgo asumido por el deudor hacen que la prestación sea excesivamente onerosa,
por encima de aquel límite, el ejercicio del derecho por parte del acreedor sería abuso
del derecho y la prestación devendría inexigible”36.

Encarnación Fernández Ruíz-Gálvez, Rebus sic stantibus y crisis económica. Orden público económico versus
especulación en Anuario de Filosofía del Derecho. Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política (SEFJP). Ministerio
de Justicia y Agencia Estatal de España, No. 33, 2017, p.64
34
	 Ibídem, p.67
35
	 Luz Ma. Martínez Velencoso, Alteración de las circunstancias contractuales, Thomson-Civitas, Madrid 2003, p.284.
36
Ídem.
33
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La aplicación del principio rebus sic stantibus, de esta forma, remonta la discusión a la noción de la Buena Fe. En efecto, como bien sugiere Ordoqui Castilla, es en
la Buena Fe propia del cumplimiento de un contrato en la que “se funda la denominada
teoría del límite del sacrificio, según la cual una racional interpretación de los intereses
del acreedor y la situación patrimonial del deudor, sirven para determinar el límite de
onerosidad que éste debe soportar, pero no superar”.37 En el mismo sentido, se pronuncia Fernández Ruiz-Gálvez cuando señala que la doctrina jurisprudencial de los
tribunales españoles sobre el principio del rebus sic stantibus, se basa en “la vigencia
en el ámbito del Derecho de la contratación de ciertas exigencias materiales, objetivas
o al menos objetivables, que son principalmente los principios de la conmutatividad de
las prestaciones y de la buena fe”38.
En concreto, conviene rescatar el hecho de que Fernández Ruiz-Gálvez contrasta
el principio de Buena Fe con el fenómeno especulativo en la economía y, concretamente, con la decisión del Tribunal Supremo Español STS 597/2012, fechada el 8
de octubre de 2012. Al respecto, señala el referido órgano de justicia que, en el caso
concreto sujeto a conocimiento del tribunal, “los compradores, cuando se integran en
un proceso de rápida obtención de beneficios con la consiguiente disposición urgente
de la inversión, se están sometiendo a una situación de riesgo aceptado que no pueden
intentar repercutir sobre la parte vendedora que ningún beneficio obtiene de las ulteriores ventas”39. De esta forma, apunta el Tribunal Supremo Español, “los recurrentes
pretenden aceptar los beneficios de la especulación, pero repercutiendo en la vendedora
las pérdidas que se pudieran presentar, lo que es contrario a la buena fe”40.
Dos aspectos resaltamos de la decisión del tribunal español. En primer lugar, el
hecho de que una parte al contratar voluntariamente reconoce el riesgo especulativo,
cuyas características se han tratado en otra sección del presente trabajo. En segunda
instancia, la premisa que indica que se vulnera el principio de Buena Fe cuando se
traslada sin consentimiento el riesgo derivado de la especulación a la contraparte en
un contrato. Si bien escapa al objeto del presente estudio el análisis pormenorizado
de la citada decisión STS 597/2012, se debe resaltar que con base en lo expuesto
por Fernández Ruiz-Gálvez, hay dos criterios fundamentales que emplea el Tribunal
Supremo Español al momento de aplicar el principio del rebus sic stantibus, a saber: la
doctrina de la base del negocio y el riesgo normal del contrato41.

Gustavo Ordoqui Castilla, Buena Fe en los contratos. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Reus, Madrid
2011, p.182
38
	 Encarnación Fernández Ruíz-Gálvez, Rebus sic (ob.cit), p.65
39
	 Ibídem, p.84
40
Ídem.
41
	 Ibídem, p.85
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El criterio del tribunal sería cónsono con lo expuesto por Martínez Velencoso,
quien expone la existencia de cinco supuestos que son comunes en los casos de
alteración de circunstancias, los cuales se resumen a continuación: (i) se debe producir
el cambio de alguna circunstancia que forme parte del contenido del negocio; (ii) no
debe existir en el contrato previsión expresa sobre distribución de riesgos; (iii) debe
presentarse la existencia de una perturbación en el equilibrio de las prestaciones que
implique la inexigibilidad de la obligación por la onerosidad que ello representa; (iv)
el cambio de circunstancias no debe ser imputable a ninguna de las partes; y (v) la
doctrina no se aplica cuando una de las partes se encuentra en mora42.
La aplicación de la doctrina del rebus sic stantibus, trae consigo, además una serie
de interrogantes. En otro trabajo, la profesora Fernández Ruiz-Gálvez reconoce que la
aplicación de la doctrina del rebus sic stantibus trae consigo un importante desafío:
“el de evitar caer por esta vía en la arbitrariedad y en la inseguridad jurídica”43. Ello
obedece al hecho de que frente a la “visión formalista del Derecho y de los contratos
en particular convertidos en vínculos sagrados e inalterables, la doctrina del rebus sic
stantibus es inherente a la consideración del Derecho como un fenómeno histórico
susceptible de evolución y de adaptación a la realidad, a las circunstancias de tiempo
y de lugar”44.
Preliminarmente, se comparten varias de las premisas expuestas por los autores
citados. Sin embargo, se considera conveniente adherirse al criterio de Ghersi en cuanto
a la existencia de desequilibrios en la relación contractual, puesto que se considera
que la relación contractual se fundamenta precisamente en el hecho de que no hay
equivalencia entre las prestaciones ofrecidas. De este modo, la aplicación del rebus
sic stantibus debiera ejecutarse no con el objeto de restaurar el denominado equilibrio
contractual, sino a los fines de permitir que las partes puedan desarrollar la prestación
de sus obligaciones en los términos de no equivalencia que hubiesen pactado.
Por lo demás, en modo alguno debe interpretarse la aplicación de la cláusula del
rebus sic stantibus como una negación de la responsabilidad individual o particular de
las partes en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ni la desaplicación
por vía judicial de los preceptos que implican la noción de seguridad jurídica y apego
al Estado de Derecho. Siguiendo a Díez-Picazo, no debe olvidarse que “del propio
liberalismo procede la idea de una integración de la voluntad contractual, especialmente
para cubrir los casos de falta de capacidad de previsión de los contratantes, respecto
	 Luz Ma. Martínez Velencoso, Alteración de (…) ob, cit, pp.33-72
Encarnación Fernández Ruíz-Gálvez, La alteración sobrevenida de las circunstancias contractuales y la doctrina rebus
sic stantibus. Génesis y evolución de un principio jurídico. Revista Persona y Derecho. Universidad de Navarra, España,
Vol. 74, 2016, p. 293
44
Ídem.
42
43
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de los concretos problemas que en la ejecución y en el desarrollo del contrato pueden
surgir”45.
De esta forma, pudiera afirmarse que la autonomía de la voluntad se compagina
con el principio de Buena Fe y las nociones de cooperación voluntaria y orden
espontáneo que se han desarrollado en estas páginas. En este sentido, la especulación
como fenómeno económico pareciera inherente al desarrollo prestacional de numerosas
obligaciones contractuales, y que precisamente la alteración de circunstancias no
harían sino reafirmar la necesidad de la ejecución de conductas especulativas –en
los términos explicados en el presente estudio– a los fines de facilitar la convivencia
humana. Recordemos, siguiendo a von Der Pfordten que “el derecho bueno o justo
es una mediación buena o justa entre estos aspiraciones opuestas y conflictivas y el
empleo bueno y justo de estos medios. El derecho bueno y justo presupone, por tanto,
un conocimiento acerca de su concepto; esto es, de sus fines y medios necesarios”46.
Así, bien pudiera esgrimirse que la alteración de circunstancias, la doctrina del rebus
sic stantibus y el mismo fenómeno especulativo contribuyen, inexorablemente, al
conocimiento del Derecho y búsqueda incesante de mediar entre las aspiraciones y
conflictos humanos.
De seguidas se presentan algunas conclusiones relativas a este estudio.
Conclusiones.

La especulación es un término que ha estado sujeto a un conjunto de trastocamientos y tergiversaciones por parte de la cultura popular. Una serie de aproximaciones
que, lastimosamente, alejan la discusión de la funcionalidad técnica que tiene para la
economía el fenómeno especulativo.
El seguimiento a esta premisa, el ordenamiento jurídico venezolano ha recogido
un concepto de especulación que lejos está de su funcionalidad y definición técnica.
Ello se puede constatar en el Decreto No. 2092 con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Precios Justos (“LPJ”) expuesto en este trabajo.
Contrario a los postulados contenidos en la LPJ, diversos trabajos académicos
demuestran que la operación de la especulación contribuye a la estabilidad de precios,
al mejoramiento de las asimetrías de información, al incremento de inversiones, y a la
provisión de liquidez en el mercado.

45

46

Luis Diez-Picazo, “La cláusula rebus sic stantibus”. Cit. por: Encarnación Fernández Ruíz-Gálvez, Rebus sic (ob.cit),
pp.77-78
Dietmar Von Der Pfordten. ¿Qué es el derecho? Fines y medios en Anuario de Filosofía del Derecho. Sociedad Española
de Filosofía Jurídica y Política (SEFJP). Ministerio de Justicia y Agencia Estatal de España, No. 33, 2017, p.275
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La expresión del sinalagma es vital para la disciplina del Derecho, específicamente
en lo concerniente a la teoría general del contrato, toda vez que permite la existencia
de los contratos bilaterales.
El Derecho tiende a comprender la estructura sinalagmática fundamentada en
una noción de equilibrio contractual, la cual a su vez reposa en una concepción de
la teoría objetiva del valor de los bienes y servicios sujetos a una transacción. Sin
embargo, si se parte de una teoría subjetiva del valor, se observa que la noción de
equilibrio contractual no es tal, y que, por el contrario, la especulación es perfectamente
compatible con ella. Más aún, mejora y facilita la información sobre la cual se sustenta
la relación contractual y el cumplimiento de las obligaciones entre las partes.
La cooperación voluntaria es intrínseca al desarrollo de la vida en sociedad. Sin
cooperación, en esencia, no habría capacidad de establecer relaciones contractuales.
Sin embargo, el propio intercambio de los seres humanos, en medio de la cooperación
en un orden complejo y extenso, puede estar sujeto a la alteración de circunstancias.
A los efectos de paliar los efectos derivados de la alteración de circunstancias, es
posible aplicar la doctrina derivada del principio rebus sic stantibus, mediante la cual
las partes pueden modificar las condiciones que preliminarmente se habían pactado en
un contrato e incluso dar por terminado el mismo, bajo una serie términos y condiciones
que especifica la doctrina del derecho comparado y algunas decisiones de tribunales en
el extranjero.
La aplicación del principio rebus sic stantibus no debe contravenir el principio
de libertad individual ni la autonomía en la voluntad contractual. Por el contrario, se
estima que son complementarios, y coadyuvan al proceso de cooperación voluntaria en
la sociedad.
Más que afectar el equilibrio de los contratos, se estima conveniente enfocar el
principio rebus sic stantibus de forma tal que permita que las prestaciones y obligaciones
inicialmente acordadas, se hagan nuevamente viables y ejecutables siempre que ello sea
posible, sin olvidar que no existe un sentido de equivalencia en la prestación contractual
de cada una de las partes, siguiendo el criterio esgrimido por Ghersi.
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Resumen: El objetivo del presente artículo es analizar el gobierno corporativo
y su aplicación en el derecho mercantil venezolano. La investigación es de tipo
documental, con un diseño no experimental y la técnica para la recolección de
datos es la observación. Se define el gobierno corporativo como un sistema
normativo que regula el comportamiento de la cadena de mando de una
empresa y los stakeholders, con la intención de promover la transparencia
informativa y fortalecer el control en la gestión administrativa. Asimismo,
se determina la existencia de un escenario favorable para su implementación
en el marco del derecho mercantil venezolano, al ser considerado como una
alternativa de peso para la inserción de nuevas disposiciones normativas
que despejen las lagunas jurídicas existentes, bajo el amparo del principio
fundamental de cumplir o explicar.
Palabras clave: Gobierno Corporativo, transparencia informativa, cumplir o
explicar.
Corporate Governance and its application in Venezuelan Commercial Law
Abstract: The objective of this article is to analyze corporate governance and
its application in Venezuelan commercial law. It´s a documental research, with
non-experimental design and the technique for data collection is observation.
Corporate governance is defined as a regulatory system that rules the
behavior of the company chain of command and its stakeholders, with the
intention to promote transparency of information and strengthen control in
administrative management. Likewise, the existence of a favorable scenario
for its implementation in the framework of Venezuelan commercial law is
determined, as it is considered a weighty alternative for the insertion of new
regulatory provisions that clear existing legal loopholes under the protection
of their fundamental comply or explain principle.
Keywords: Corporate Governance, transparency of information, comply or
explain principle.
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Introducción.

El mundo actual ha sufrido transformaciones esenciales que afectan considerablemente los mercados. Paralelamente, las empresas se apresuran en producir los
cambios necesarios para adaptarse a los tiempos venideros, con miras a mantener su
posición ante clientes y potenciales compradores.
Como alternativa para diseñar los procesos adecuados e innovar en el desarrollo
de su actividad, es necesario dirigir la mirada hacia una figura que sigue siendo novedosa y atrae a miles de empresarios por las importantes bondades que deja a su paso:
el Gobierno Corporativo.
Indudablemente, el corporate governance requiere un estudio multidisciplinario
que haga justicia a su contenido y alcance. No obstante, se pretende trazar un enfoque
jurídico que, enlazado al mundo financiero, profundice en las implicaciones de su regulación en el sistema normativo venezolano.
Aunado a lo anterior, la realidad mercantil venezolana es una dinámica compleja
que advierte la necesidad de reformar el Código de Comercio promulgado en 1955,
esto con la finalidad de prever la inclusión de figuras como el gobierno corporativo, y
así, ofrecer a las sociedades un soporte normativo para la mejor ejecución y seguridad
de sus operaciones.
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Por consiguiente, el objetivo del presente artículo es analizar el gobierno corporativo como una alternativa para la rehabilitación del derecho mercantil venezolano.
Esto se desarrolla mediante el estudio de su origen y evolución, las aproximaciones
sobre el término “gobierno corporativo” y su aplicabilidad en el marco del derecho
mercantil venezolano.
Cabe destacar que este trabajo se consolida mediante la presentación de una
panorámica general del asunto, abordado a través del estudio de los factores esenciales
de la variable. La razón se encuentra en la gran cantidad de aristas y ramificaciones que
posee, las cuales ameritan un estudio individualizado.

1. Origen y Evolución del Gobierno Corporativo.
La gestación de las instituciones científicas, especialmente las de corte social, se
produce a raíz de procesos simultáneos y complejos. En algunos casos, los primeros
vestigios son abandonados para luego retomarse con más fuerza, aunque en lo referente
al gobierno corporativo, se ha mantenido en auge.
Lógicamente, la noción de gobierno corporativo ha sufrido considerables transformaciones como resultado de su carácter multidisciplinario. El estudio de su origen y
evolución marcan las fases de una historia inconclusa que, dicho sea de paso, se mantiene a la vanguardia entre constantes cambios y tendencias.

1.1. Primeras luces.
El primer antecedente del gobierno corporativo se halla en el texto del autor
británico Adam Smith, titulado An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, mejor conocido en español como La Riqueza de las Naciones. Según Clarke
(2012), este último marcó una pauta importante que ha trascendido, y cuya referencia
es del siguiente tenor:
En 1776 Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, hizo un comentario
mordaz sobre la gestión empresarial que acabaría perdurando a lo largo de los
siglos: “De los directores de estas empresas […] siendo administradores más bien
del dinero ajeno que del suyo propio, no se puede en realidad esperar que lo
controlen y administren con la misma atención constante con que los socios de
una sociedad limitada suelen controlar su propio dinero… En consecuencia, serán
inevitables la negligencia y el derroche, en mayor o menor grado, en la gestión de
los negocios de una empresa de ese género… (Clarke 2012, 435 - 436).

Del mismo modo, “se puede considerar la crisis de Wall Street en 1929 como
el primer mensaje sobre la necesidad de transparentar y encontrar una manera de que
los directivos informen a los accionistas sobre sus prácticas de negocios” (Portalanza
2013, 118).
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En 1932, Berle y Means publicaron un texto titulado The Modern Corporation
and Private Property, mediante el cual se destaca una preocupación acerca del ejercicio
de las potestades de control empresarial, debido a que los autores consideran que bajo
la adopción del esquema moderno, el propietario (socio o accionista) somete su capital
a los designios de los administradores, por ser los últimos quienes toman las decisiones
y ejercen el mencionado control. A este respecto, Clarke (2012) señala lo siguiente:
Con los avances tecnológicos que trajo consigo la revolución industrial, se amplió
la difusión de la propiedad de muchas grandes empresas, porque ninguna persona, familia o grupo de gestores podían aportar suficiente capital para sostener
el crecimiento. Berle y Means describieron las profundas implicaciones de esta
separación entre la propiedad y el control: “la disolución del antiguo átomo de la
propiedad en sus elementos constituyentes, el control y el usufructo” (1933, 8).
Berle y Means tenían la esperanza de que este concepto diferente de la corporación diese lugar al desarrollo de una rendición de cuentas mucho más amplia para
con la comunidad, reconociendo así la importancia de la difusión de la propiedad
y la concentración del control en la corporación moderna: “El poder económico
en manos de las pocas personas que pueden controlar una corporación gigantesca
es una fuerza tremenda que puede perjudicar o beneficiar a una gran cantidad de
individuos, afectar a barrios enteros, desplazar las corrientes del comercio, arruinar a una comunidad y enriquecer a otra” (Clarke 2012, 436).

Hasta este momento de la historia, el problema radicaba en la pérdida paulatina
del control por parte de los propietarios y en la necesidad de limitar las crecientes
atribuciones de los administradores. El mundo había cambiado pero la historia del
gobierno corporativo apenas estaba comenzando.
En esta secuencia, la Segunda Guerra Mundial marcó un hito en la esfera política,
económica y social, de modo que en los años siguientes, los Aliados, liderados por los
Estados Unidos de América, sufrieron cambios alentadores de la mano de un constante
crecimiento de sus economías. El auge empresarial era inminente y, así, se configuró
una bonanza crucial para el desarrollo del mercado.
Con el transcurso de los años, se evidenciaba la necesidad de formular algunos
ajustes a la gestión empresarial como consecuencia de la expansión económica. No
tardaron en observarse algunos resultados adversos, tales como la falta de transparencia
en el manejo de la información, el irrespeto a los socios minoritarios y escándalos
financieros.
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1.2. Informe Cadbury.
En mayo de 1991, el Consejo de Información Financiera del Reino Unido, la
Bolsa de Londres y el gremio de contadores, auspiciaron la creación del Comité sobre Aspectos Financieros del Gobierno Corporativo, mejor conocido como el Cadbury
Committee, en honor a su Presidente, Sir Adrian Cadbury. Esta iniciativa produjo en
diciembre de 1992 el famoso Cadbury Report o Informe Cadbury, el punto de partida
del gobierno corporativo.
Si bien ya se contaba con la existencia de textos que avalan la figura objeto
de estudio, tales como el Code of Best Practice, Listing Rules, de la Bolsa de Hong
Kong (1989) y el Statement of Best Practice on the Role and Responsability of Publicly
Listed Companies (1991), de la Asociación Irlandesa de Inversores, es en 1992 cuando
se publica el Cadbury Report y se internacionaliza el término “Gobierno Corporativo”
o “Corporate Governance”, conjuntamente con sus principios y esquemas.
Por su parte, la Judge Business School de la Universidad de Cambridge1 sostiene
en su portal web, actualizado por última vez en 2014, que el informe es fundamental en
esta historia, debido a dos eventos resaltantes, el primero fue el colapso del Banco de
Crédito y Comercio Internacional, el cual expuso las prácticas criminales que fueron
llevadas a cabo por los directivos y; el segundo, la apropiación de Robert Maxwell de
más de £440.000.000, producto de los fondos de pensiones de sus compañías, caídas en
bancarrota en 1992. Ambos acontecimientos y su impacto en las finanzas, se encargaron
de catalogar al Informe Cadbury como la piedra angular del Gobierno Corporativo.
En cuanto al contenido, señala la institución ut supra mencionada, que el Cadbury Report2 se basó en recomendaciones dirigidas a las empresas para la creación de
un código que delimitara las funciones de las figuras que comportan la directiva, la inclusión de directores independientes, las remuneraciones o retribuciones fijadas y la fijación de un Comité de Auditoría que posea como mínimo tres directores no ejecutivos.
Adicionalmente, el Informe Cadbury institucionaliza el principio clave en la
materia, es decir, el principio comply or explain o principio de cumplir o explicar,
aplicable a las empresas requeridas que formaban parte de la Bolsa de Londres. Dicho
principio se refiere a la necesidad de transmitir cuáles de las disposiciones del Informe
se han adoptado y, de no ser así, especificar las razones por las cuales no han sido implementadas las otras medidas.

	 V. http://cadbury.cjbs.archios.info/report.
	 V. https://ecgi.global/sites/default/files//codes/documents/cadbury.pdf.

1
2
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A pesar de posteriores normativas que han modificado su contenido, el Cadbury
Report sigue siendo una referencia en la materia. Ha logrado transcender gracias a
su capacidad para recopilar el fundamento del gobierno corporativo, resaltando su
principio clave: cumplir o explicar.

1.3. Otros informes.
Durante la década de 1990 se desató el impacto global del Informe Cadbury y
numerosos países decidieron poner en práctica un modelo propio. En el caso de los
Estados Unidos de América, se destaca como aporte el Informe Coso (1992)3, elaborado por el Committee on Sponsoring Organizations of the Treadway Commission como
figura reguladora.
En este tónica, se encuentran otros textos de particular trascendencia como el informe Dey (1993) en Canadá, el informe Viénot (1995 y revisado en 1998) en Francia,
el informe Peters (1997) en Holanda, el informe Greenbury y Hampel (1998) en Reino
Unido, el informe Olivencia (1998) en España, el informe Cardón (1998) en Bélgica, el
Código Combinado (1998) en Reino Unido, donde toma fuerza el principio de cumplir
o explicar, entre otros.
La razón principal de este auge se observa en el control decadente sobre las finanzas de las compañías, ocasionando escándalos como los casos Enron, WorldCom,
Tyco y Adelphia en Estados Unidos, el caso Parmalat en Italia o Vivendi en Francia,
por mencionar solo algunos de los más emblemáticos. Lo llamativo del asunto es la
creación de una cultura reprochable donde administradores y auditores maquillaban las
cifras presentadas, tanto a sus socios como a futuros inversionistas, para hacerse de los
fondos y dejar la empresa en quiebra, afectando de manera significativa la economía.
Parte de esta crisis detonada en Estados Unidos se afrontó en el año 2002 con la
famosa Ley Sarbanes – Oxley4, cuyo cumplimiento no es sencillo, toda vez que amerita
la creación de un esquema de control avanzado y casi perfecto en todos los departamentos, extensible a las sucursales y filiales. En tal sentido, la ley impone múltiples y
específicas obligaciones que solo pueden ser implementadas por personal especializado en control interno y riesgo financiero (Espino 2017).
Actualmente, la Ley Sarbanes – Oxley constituye una referencia para Latinoamérica, la Unión Europea y algunos países asiáticos. De su contenido se desprende la
necesidad evaluar la ética y los valores corporativos como norte de la gestión empresarial.

3
4

V. https://www.coso.org/Pages/default.aspx.
Generalmente conocida como Ley SOX, por sus siglas. Fue promulgaba en Estados Unidos bajo el mandato del Presidente
George W. Bush.
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También es necesario mencionar un número importante de normativas que han
surgido durante el siglo XXI, tal es el caso de la reforma del Código de Comercio
francés (2011) e italiano (2011), el Libro Verde de la Comisión sobre la normativa
del Gobierno Corporativo de la Unión Europea (2011), la Directiva 2013/34/UE y la
Declaración sobre Gobernanza Empresarial (Corporate Governance Statement), el
Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas (2015) y la Ley de Transparencia
(2013) y el Código de Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas (2015)
en España y el Código de Comercio Alemán (2016).

1.4. Los Principios de la OCDE.
Otro evento que produjo considerables aportes al tema fue el texto elaborado
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en lo sucesivo,
OCDE), denominado Principios de Gobierno Corporativo, los cuales fueron publicados
por primera vez en 1999, revisados en 2004 y ajustados con el apoyo del G-20 en 2015.
El motivo por el cual distinguir este aporte, se debe a que se configuró como un
esquema de asistencia para la comunidad internacional en lo atinente a la evaluación y
mejora del marco jurídico que poseen sobre la materia. Asimismo, incluyen directrices
y recomendaciones enfocadas a las bolsas de valores, los inversionistas, las sociedades
y en general, los sujetos involucrados en el buen gobierno corporativo.
Actualmente, los principios promovidos por la OCDE y el G-20, se dividen de
la siguiente manera:
yy Consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno corporativo.
yy Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad
clave.
yy Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios.
yy El papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo.
yy Divulgación de información y transparencia.
yy Las responsabilidades del consejo de administración.
yy Anexo. Recomendación del Consejo relativa a los Principios de Gobierno Corporativo (OCDE 2016, 5).

De forma general, estos principios concentran los aspectos esenciales para asistir
a los países que se encuentren en búsqueda de un marco de referencia. Sin embargo,
los escenarios empresariales son tan amplios y cambiantes, que se han sumado nuevas
tendencias, las cuales no reposan en sus páginas y se deben a un estudio individualizado.
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1.5. En Latinoamérica.
En lo concerniente a Latinoamérica5, es válido afirmar que en su mayoría, el gobierno corporativo no es tan conocido ni ha sido desarrollado como en Estados Unidos
o Europa, pero indudablemente refleja un esfuerzo valioso para regular una realidad
que no les es ajena.
En tal sentido, las distintas normas de la región persiguen mejorar la comunicación entre los directivos de la empresa y garantizar el control. No obstante, se apoyan
en un esquema de soft law que tiende a carecer de efectividad en la mayoría de estas
sociedades, lo cual constituye uno de los principales retos a ser superados.
Como parte de las iniciativas legislativas remarcables, se encuentra el Código
de Mejores Prácticas de Gobierno de las Organizaciones para la República Argentina
(2004), Código de Mejores Prácticas Corporativas de la República de Colombia (2007)
y de México (2010), el Código de Buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas (2013) y el Código das Melhores Práticas da Governança Corporativa (2016)
de Brasil.
De esta manera, se observa que el origen y la evolución del gobierno corporativo
están marcados por numerosas iniciativas que trataron de evitar la continuación de
escándalos financieros en el marco de una historia repetitiva. El Cadbury Report es la
piedra angular del sistema, fundamentado en el principio de cumplir o explicar, pero al
igual que los Principios promulgados por la OCDE, representan meras recomendaciones
como parte de un esquema global mayoritariamente de soft law, donde no se prevén las
sanciones por incumplimiento.

2. Aproximaciones sobre el término “Gobierno Corporativo”.
La institución del gobierno corporativo se ha medido desde diferentes ópticas.
Si bien es claro su enfoque económico y empresarial, es menester recalcar que este
fenómeno ha captado la atención del mundo jurídico y se ha adherido a importantes
debates que incluyen tal perspectiva.
Al mismo tiempo, la noción ha cambiado a medida que evoluciona la dinámica
empresarial, de manera tal que el alcance de su contenido, además de ser muy amplio,
ha sido tratado desde los enfoques más generales hasta los más específicos.

5

V. https://alejandramastrangelo.com/cadbury-gobierno-corporativo/.
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2.1. Conceptualización.
Una vez realizadas las consideraciones precedentes sobre la acepción del término “gobierno corporativo” y la funcionalidad del mismo, es imperativa la formulación
de un recuento de algunas de las definiciones que faculten la comprensión de sus elementos.
El primer autor en proporcionar el término de gobierno corporativo o de la
buena organización fue Eells (1956), al referirse a la manera de dirigir la empresa.
Asimismo, Blair (1995) lo concibe como un sistema de normas jurídicas, culturales o
institucionales que ponen de manifiesto el comportamiento de las sociedades cotizadas,
como por ejemplo la manera de controlar, la diversificación del riesgo y el rendimiento
(Portalanza 2013).
Es pertinente recordar que en sus inicios, las normas del corporate governance
eran aplicables solo a las sociedades cotizadas para mitigar el riesgo de afectar los
mercados financieros con nuevos escándalos. Actualmente, esta concepción ha mutado
no solo a sociedades mercantiles de todo tipo sino a aquellas que posean una naturaleza
jurídica distinta.
Por otro lado, en el prólogo del texto titulado Corporate Governance and
Development, del Foro Mundial sobre Gobierno Corporativo, redactado por sir Adrian
Cadbury, se estableció lo siguiente:
En su sentido más amplio, el gobierno corporativo consiste en mantener el
equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales entre los objetivos
individuales y los comunitarios. El marco de gobierno se establece con el fin
de promover el uso eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se
rindan cuentas por la administración de esos recursos. Su propósito es lograr el
mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos, las
empresas y la sociedad. El incentivo que tienen las empresas y sus propietarios y
administradores para adoptar las normas de gestión aceptadas a nivel internacional
es que ellas los ayudarán a alcanzar sus metas y a atraer inversiones. En el caso
de los Estados, el incentivo es que esas normas fortalecerán sus economías y
fomentarán la probidad de las empresas (Maestrangelo 2018).

Como propulsor del prestigioso Informe Cadbury (1992), sir Adrian Cadbury
presenta elementos emblemáticos en su aporte, entre ellos, la necesidad de contar con
políticas públicas que adquieran el compromiso de crear una cultura de organizaciones
moralmente solventes. Sin lugar a dudas, es un ideal que crece con el respeto hacia las
políticas de control interno de las compañías.
Asimismo, Salvochea (2012) señala en su texto titulado Mercados y Gobernancia.
La revolución del Corporate Governance, que el término se traduce en el “conjunto
de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los
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órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad:
los accionistas, directorio y alta administración” (Maestrangelo, 2018).
El aporte de Salvochea (2012) se refiere a un enfoque que, si bien recae sobre las
figuras que ejercen poder directo dentro de la sociedad, a saber, accionistas, directorio y
alta administración, carece de la visión integradora que actualmente posee el gobierno
corporativo. Es necesario realizar esta precisión porque la teoría de los stakeholders no
puede olvidarse.
Cada empresa tiene como norte incrementar sus ganancias. Ahora bien, esto
comporta una visión que integre a otros colectivos, denominados grupos o focos de
interés, los cuales intervienen de forma obligatoria en sus procesos cotidianos y contribuyen activamente para el alcance de los objetivos propuestos.
Sobre este tema, se considera que “sin importar la perspectiva desde donde se
lo estudie, uno de los objetivos del gobierno corporativo es asegurar y proteger los
intereses de todos los stakeholders de una organización” (Portalanza 2013, 122).
Por su parte, la firma auditora Deloitte promueve en su portal web, actualizado
por última vez en 2020, una postura remarcable en atención a lo planteado, por cuanto
señala lo siguiente:
El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos
que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una
empresa. En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo
de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las
reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para
la generación de valor (Deloitte 2020).

Es necesario puntualizar que el corporate governance además debe crear valor,
toda vez que esta se consagra como la razón por la cual fue creada la empresa. En
tal sentido, dispone el autor que gobernar es el trabajo de fijar la dirección de la
organización bajo un sistema de check and balances, donde más allá de dirigir se debe
mediar entre los diferentes grupos que apuestan por el control de recursos, tal como
sucedería en un gobierno democrático (Nordberg 2011).
Siguiendo el enfoque proyectado por estas referencias, se define el gobierno corporativo como un sistema normativo que regula el comportamiento de la cadena de
mando de una empresa y los stakeholders, con la intención de promover la transparencia informativa y reforzar el control en la gestión administrativa.
La referida cadena de mando está compuesta por (1) los socios o accionistas, (2)
los administradores o gerentes y (3) el consejo de administración o la junta directiva,
quienes interactúan con los stakeholders, los cuales varían en atención a las dimensiones
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de la empresa, pero pueden catalogarse generalmente como empleados, proveedores,
clientes, potenciales clientes, acreedores y la competencia.
En el campo de los sujetos involucrados es imprescindible realzar el rol de los
stakeholders, por cuanto son indispensables en la operatividad de la compañía y generación de valor. Así las cosas, la toma de decisiones y la planificación estratégica deben
incorporar una visión integradora de los mismos con el ánimo de cumplir los objetivos
propuestos.
En tal sentido, el objetivo del gobierno corporativo es promover la transparencia
informativa mediante la aplicación del principio base “cumplir o explicar”, el cual persigue, a su vez, la obtención de respuestas claras, coherentes y congruentes sobre las
disposiciones normativas implementadas, con especial mención de aquellas que no han
sido adoptadas y los argumentos que motiven tal decisión.
Adicionalmente, el gobierno corporativo continúa en búsqueda de la armonización de los sujetos involucrados, la creación de canales de comunicación efectivos, el
desarrollo de herramientas que impacten positivamente sus procedimientos y el compromiso activo con la sostenibilidad de la empresa.

2.2. Contenido del Gobierno Corporativo.
Una de las principales dificultades en el estudio del gobierno corporativo se tiene
en su carácter multidisciplinario, el cual denota múltiples aristas. Este sistema aborda
desde los escenarios más simples hasta los más complejos y específicos, determinados
por el sector empresarial y la actividad económica que ejerza la organización.
De esta manera, la revisión del contenido comporta un ejercicio especializado y
exhaustivo que transmita además la preocupación por reforzar las áreas que ameritan
mayor atención. Es posible encontrar una empresa que maneje adecuadamente sus finanzas, pero sus directivos no coincidan en la delimitación de sus funciones.
En otro orden de ideas, la firma auditora Deloitte se encarga de detallar en su
portal web el contenido que debe ser articulado por el gobierno corporativo, actualizado
por última vez en 2020, esto es:
• La toma de decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de
la empresa y sus políticas corporativas: inversiones, fusiones y adquisiciones,
nombramiento de ejecutivos, planes de sucesión.
• Los mecanismos de control sobre el correcto desempeño de la dirección ejecutiva
y la implementación del plan estratégico aprobado.
• El cumplimiento normativo o compliance: el establecimiento de las políticas
y procedimientos adecuados para garantizar que tanto la empresa, como sus
directivos, empleados y terceros cumplen con el marco normativo aplicable.
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• Las relaciones entre los principales órganos de gobiernos de la compañía, así como
los derechos y deberes de cada uno de ellos: consejo de administración, junta
directiva y accionistas (Deloitte 2020).

Por otro l ado, en el año 2002 la OCDE emitió los siguientes principios:
•
•
•
•

Equidad.
Transparencia.
Rendición de cuentas.
Responsabilidad.
Equidad: este se divide en dos sub-principios: (i) Que el Gobierno Corporativo
debe de proteger los derechos de todos los accionistas (Principio I de la OCDE);
y (ii) Que el Gobierno Corporativo debe de asegurar un tratamiento equitativo
que incluya a los accionistas de las minorías y los extranjeros (Principio II de la
OCDE).
Transparencia: La organización debe asegurar la revelación oportuna, completa
y precisa de todos los asuntos relevantes (materiales), incluyendo la situación
financiera, el desempeño, la tenencia accionaria y el gobierno corporativo de la
empresa.
Rendición de Cuentas: el Consejo será el responsable ante los accionistas de llevar
(i) la dirección estratégica, y (ii) la administración efectiva de la compañía; para
ello, los consejeros deberán de tener en cuenta el cumplimiento de los deberes
fiduciarios previstos en ley.
Responsabilidad: la compañía deberá reconocer y respetar los derechos de
los stakeholders y promover una activa cooperación entre empresas y dichos
stakeholders a fin de crear riqueza, trabajo y sustentabilidad. (Román 2018,18)

Posteriormente fue necesario actualizar los Principios del Gobierno Corporativo
propuestos por la OCDE, los cuales realmente abordan los aspectos esenciales en el
contenido del mismo y son del siguiente tenor: Consolidación de la base para un marco
eficaz de gobierno corporativo.
• Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad
clave.
• Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios.
• El papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo.
• Divulgación de información y transparencia.
• Las responsabilidades del consejo de administración.
• Anexo. Recomendación del Consejo relativa a los Principios de Gobierno
Corporativo (OCDE 2016, 5).

Es oportuno señalar que el estudio del gobierno corporativo ha surgido a través
de muchas áreas del saber y aun se consolida como una tendencia joven, pero velozmente estudiada. Por tal motivo, la doctrina no ha sido desarrollada uniformemente, al
menos en el campo jurídico, pues, si bien el mismo es recogido en algunas disposicio-
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nes normativas, su contenido es considerablemente extenso.
En consecuencia, se establece que la esfera de acción del gobierno corporativo se
erige sobre los siguientes pilares:
- La interacción entre los sujetos involucrados. Una empresa no debe visualizarse
exclusivamente como unidad económica, debido a la ficción jurídica que representa y
el talento humano que la integra.
El gobierno corporativo contempla la creación de canales de comunicación efectivos que tiendan a mejorar los resultados de las funciones atribuidas en beneficio de
la organización, muchos de los cuales son regulados jurídicamente y se basan en la
celebración de acuerdos de diversa naturaleza.
En todo momento, se incluye a los stakeholders con la perspectiva de integración
que se visualiza en la concepción moderna del gobierno corporativo.
- Igualdad en el trato a los accionistas. En el mundo jurídico y económico se
percibe una disociación entre socios mayoritarios y minoritarios. Sin embargo, parte
de la misión del gobierno corporativo es respaldar la figura de los socios minoritarios,
quienes guardan el mismo interés en conocer la situación actual de la empresa y hacer
valer sus derechos en la toma de decisiones.
La misión del derecho es resguardar eficientemente la figura del accionista
minoritario en beneficio de su patrimonio y de la sostenibilidad de la empresa.
- Control de riesgos. Toda empresa presenta riesgos en su actividad, pueden ser
de naturaleza financiera, legal, política, entre otros. En tal sentido, el gobierno corporativo es conocido por realzar la creciente necesidad de mejorar los controles sobre los
riesgos, especialmente en instituciones bancarias, aseguradoras y bursátiles.
Así las cosas, se observa que “existen distintos mecanismos de control en el
sistema de gobierno corporativo: algunos son de carácter interno ejercidos por la junta
directiva como principal actor y otros mecanismos son de carácter externo, siendo el
más conocido el control corporativo” (Garde 2012, 118).
- Transparencia informativa. La divulgación de los datos necesarios para conocer
el estado actual de la empresa, así como cualquier otro aspecto de especial trascendencia deben ser explicados de manera sistemática, abordando todos los motivos que
describen la situación, salvo que se refiera a información confidencial o sensible.
El mantenimiento de esta premisa fortalece la credibilidad y seguridad ante la
conducción de la organización, lo cual se traduce en una reputación corporativa positiva. A su vez, no solo se refiere a la información financiera o contable sino a la explicación respecto a determinadas conductas desde lo gerencial, incluido el ámbito jurídico.
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- Codificación. Como sistema normativo, el gobierno corporativo debe ser
desarrollado en un código que atienda a soportar en físico las disposiciones que en
definitiva se adopten. En vista de la extensión de su contenido y la diversidad de medidas
que decidan implementarse, se recomienda la figura de los códigos que recopile todas
las partes del sistema.
Algunas empresas deciden divulgar su contenido e imponer su práctica de forma
verbal. No obstante, para empresas que posean un número significativo de empleados,
gerentes y socios, se recomienda la elaboración y publicación del mismo, de modo que
perdure y se logre insertar en el comportamiento organizacional.
En tal sentido, los códigos de buen gobierno corporativo constituyen una de las
vías idóneas para su implementación. Uno de sus principales beneficios es el fomento
de la cultura organizacional, lo cual contribuye con la creación de un buen ambiente y
el fortalecimiento de la imagen corporativa ante el público. Cabe destacar que por su
amplio contenido suele confundirse o fusionarse con códigos de ética, de conducta, de
responsabilidad social, penal y ambiental.
- Mejora continua del modelo. Frecuentemente, la gestión de la calidad concluye
con un proceso de mejora continua que, basada en la innovación, alcance un nivel de
satisfacción colectiva por parte de los sujetos involucrados.
Como resultado, se establece que el gobierno corporativo debe atender a las
necesidades objetivas reales de cada empresa con el ánimo de obtener el éxito esperado.
Esto implica una observación periódica y la evaluación de las prácticas efectuadas en
su beneficio, con la regulación jurídica idónea.
Por otro lado, si bien son realizadas auditorías éticas a las empresas, es totalmente
posible hacer lo conducente con el corporate governance, creando los espacios a tales
fines.
Adicionalmente, parte del contenido del gobierno corporativo viene dado por
sus tendencias, toda vez que en la práctica se mantienen debates sobre múltiples
temas afines, tales como su vinculación con la ética empresarial, el compliance, la
responsabilidad social, el derecho concursal, la protección de datos y diversidad de
género. Tampoco escapan de esta discusión temas bioéticos como el uso de inteligencia
artificial.
Otro aspecto a considerar es la expansión de los beneficios del corporate
governance, por cuanto el sistema ha evidenciado un crecimiento en su esfera de
acción, que va desde las sociedades civiles, tales como fundaciones u organizaciones
no gubernamentales, hasta las cooperativas y empresas del sector público.
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Para concluir, la rendición de cuentas y la divulgación de resultados es vital. Es
un hábito reciente la publicación periódica de los informes de gestión sobre el buen
gobierno corporativo, en cuyo texto se deben incluir sus indicadores de desempeño
para determinar la gradualidad en el alcance de los objetivos propuestos.

2.3. El principio cumplir o explicar.
Una de las áreas de mayor debate está relacionada con la determinación de los
principios del corporate governance. Esto se debe a su evidente enfoque económico y
empresarial, por cuanto surgen innumerables consejos, en lugar de verdaderos principios, sobre aquello que representa la orientación de esta materia.
Para una mejor comprensión, se detalla el principio clave denominado “cumplir
o explicar”, el cual faculta su estudio a través de un enfoque con las implicaciones
jurídicas pertinentes, a pesar de la tendencia imperante del soft law.
Desde las primeras iniciativas del gobierno corporativo, se ha mencionado de
manera constante el compromiso de atender a las normativas que, principalmente bajo
la figura de recomendaciones o sugerencias, se han dispuesto sobre este particular.
Igualmente, se fija el deber proporcionar la información suficiente sobre la gestión
administrativa.
El afamado Cadbury Report (1992) maneja las normas que deben ser cumplidas
por la cadena de mando de la empresa. En tal sentido, no es casualidad que se acentúe
la obligación de informar sobre el funcionamiento de la empresa, cuando su propio
contenido resalta la intención de alcanzar altos estándares en el comportamiento
corporativo.
Como parte de su configuración, el Cadbury Report (1992) determina que las
empresas que coticen en la bolsa de Londres deben establecer si están cumpliendo
con el Código y suministrar las razones por cualquier área de no cumplimiento6.
Tal señalamiento se hace en virtud del derecho del accionista a conocer el estado
de la empresa y su inversión, incluso alertando con la posibilidad de censurar por el
incumplimiento.
En esta secuencia, el reconocido Informe Aldama7 especifica que “cuando
las sociedades se aparten de los estándares de buen gobierno… deben ofrecer una
explicación o motivación detallada de sus decisiones, para que los mercados puedan
valorarlas adecuadamente”.
V. Cadbury Report. Disponible en: https://ecgi.global/sites/default/files//codes/documents/cadbury.pdf.
	 V. Artículo de opinión publicado por el diario español El País (2006). Disponible en: https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2006/03/25/economia/1143402949_850215.html

6
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Indiscutiblemente, el objetivo de este principio es incentivar a la comunicación
efectiva y la transparencia informativa. Es impensable acatarlo cabalmente cuando los
argumentos expuestos sean superfluos, vagos, incoherentes e incongruentes.
Como parte del curso online ofrecido por la Universitat Autònoma de Barcelona,
titulado Corporate Governance: Mitos o Realidades, el profesor Miquel aborda el
alcance del principio cumplir o explicar. Es por ello que en las transcripciones del curso,
actualizadas por última vez en 2020, se destacan las deficiencias en las explicaciones
ofrecidas de la siguiente manera:
Eso, de todas maneras, y es prueba de la importancia que sigue teniendo este
principio, no ha liberado a las compañías destinatarias de esos principios de tener que
dar explicaciones en caso de no cumplir. Explicaciones que, en muchos casos, son
vagas, genéricas, insatisfactorias, no sujetas a demasiado control, sin consecuencias en
caso de ser poco satisfactorias. Eso es quizás el tema que ocupa en los últimos años a
los distintos actores del corporate governance. Desde el punto de vista, obviamente,
regulatorio, las instituciones implicadas que prácticamente son todas las relevantes, han
ido en los últimos tiempos tratando de afinar, de perfilar, de insistir en la importancia de
cumplir bien y explicar mejor aún.
Porque en muchos casos no es tan importante no cumplir hoy, es más importante
explicar por qué no cumplo hoy y por qué a lo mejor voy a cumplir mañana, que es la
idea fundamental. Es evidente que muchos cambios que introduce la regulación, sobre
todo cuando hoy hemos pasado ese estadio de la mera recomendación a la regla imperativa, requiere un tiempo, requiere un tiempo de adaptación que se acepta, lo que no se
acepta es dar evasivas, es decir que se cumple cuando no se ha hecho (Miquel, 2020).
Siguiendo esta línea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2016)8, en
lo sucesivo CNMV, en España, presenta un valioso aporte con recomendaciones respecto a la calidad de la información a suministrar, cuya finalidad es fungir como marco de referencia para su incorporación y subsecuente desarrollo por cada Estado. Los
planteamientos son del siguiente tenor:
– El principio «cumplir o explicar», consagrado en el artículo 20 de la Directiva
2013/34/UE, constituye un elemento clave del gobierno corporativo a nivel
europeo. Según este principio, las sociedades que se aparten del código de buen
gobierno que les sea aplicable han de explicar en su informe anual de gobierno
corporativo qué partes del código no siguen y las razones para ello.
– Si bien el pleno seguimiento de un código puede transmitir una señal positiva

8

Guía técnica de buenas prácticas para la aplicación del principio «cumplir o explicar», publicada el 15 de julio de 2016
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Disponible en: https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/
CodigoGov/GuiaCumplirExplicar.pdf
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al mercado, es posible que no sea siempre el mejor planteamiento para alguna sociedad en concreto y desde su particular perspectiva y circunstancias en relación
al gobierno corporativo. En ciertos casos, no aplicar, total o parcialmente, una
disposición del código podría permitir un gobierno más eficaz de la sociedad. El
principio consistente en «cumplir o explicar» ofrece a las sociedades un margen
de flexibilidad, al permitirles adaptar su régimen de gobierno corporativo a su
tamaño, a la estructura de su accionariado o a sus especificidades sectoriales. Al
mismo tiempo, promueve una cultura de la responsabilidad, ya que incita a las
sociedades a reflexionar más en profundidad sobre los regímenes de gobierno
corporativo.
…
– Al facilitar esta información, las sociedades deben evitar utilizar un lenguaje genérico o estereotipado y deben centrarse en el contexto específico de la sociedad
que explica el no seguimiento de una recomendación. Las explicaciones deben ser
estructuradas y presentarse de tal forma que puedan ser fácilmente comprensibles
y utilizadas. De esta manera se facilita que los accionistas entablen un diálogo
constructivo con la sociedad.

Ante el incumplimiento, la empresa debe señalar las recomendaciones específicas
que no fueron adaptadas e individualmente, deben explicar la forma del incumplimiento,
describir sus argumentos, detallar el proceso de toma de decisiones que conllevaron a
la desaplicación, determinar si fue algo temporal con mención expresa del lapso para
acatarla, así como exponer la decisión tomada en lugar de la propuesta y la manera en
que influye su decisión para alcanzar la meta acordada o su buena gobernanza (CNMV,
2016).
En este orden de ideas, la respuesta suministrada tiene como requisitos ser clara,
exacta y completa, de modo que los accionistas, inversores y stakeholders evalúen la
gestión según sus intereses. Además, la explicación debe plegarse a las cualidades y
características propias de la organización (CNMV, 2016).
Otro cuerpo normativo relacionado con el principio comply or explain es el texto titulado Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE mencionado ut supra, el
cual incluye este principio como orientador en el diseño de un sistema de corporate
governance. Específicamente, se discute en lo atinente a la divulgación de información
y transparencia (OCDE, 2016).
Bajo esta línea argumentativa, se define al principio cumplir o explicar como el
punto de partida del gobierno corporativo, toda vez que orienta su actividad al ejercicio
eficiente de la potestad de control. Asimismo, se encarga de promover las buenas prácticas corporativas en la medida que impone el deber de acatar la normativa dispuesta y
comunicar las razones del incumplimiento.
Un reto evidente del principio in comento es que la mayoría de los Estados que
integran la comunidad internacional lo regulan a través del soft law. Esto implica la
ausencia de consecuencias jurídicas efectivas ante el incumplimiento.
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En atención a la práctica, la discrecionalidad del asunto puede ocasionar algunos
vicios, de modo que es importante señalar qué situaciones no pueden tomarse como
referencia al describir el principio cumplir o explicar:
- Adoptar recomendaciones solo porque así se han dispuesto, sin enterarse de los
motivos o la instrumentalidad de las medidas. Pierde sentido cumplir con aquello que
no genera convicción.
- Acatar medidas que no resulten beneficiosas o cuya aplicación no sea favorable
para la compañía, actuando con inobservancia o desconocimiento de sus condiciones. El
cumplimiento no puede cegar a la directiva.
- Excusarse del incumplimiento con una respuesta a destiempo, sin fundamento.
- Proporcionar información errada, sin excepción. Tal conducta demuestra la falta
de probidad de los responsables y no puede ampararse en el presunto carácter confidencial de los datos.
Desde una perspectiva jurídica, este principio comporta dos elementos, a saber,
(1) la obligación de hacer o no hacer, según lo dispuesto en la norma, y (2) la obligación
de proveer una argumentación veraz, de manera oportuna, coherente y exhaustiva, que
motive el incumplimiento.
En atención a lo planteado, el principio comply or explain arroja que la inobservancia de una determinada obligación no equivale al incumplimiento del principio,
siempre que la explicación sea suficiente. En otras palabras, la explicación adecuada
exime de incumplimiento, por tratarse de factores potestativos, es decir, se cumple o se
explica. Esto último se ha expandido, de manera tal que se motivan igualmente aquellas
recomendaciones aplicadas.
Al abordar las aproximaciones a la noción de gobierno corporativo, se destaca
que el mismo es un sistema normativo destinado a mejorar el control de la gestión administrativa. Por tal motivo, su contenido es bastante amplio y multidisciplinario, toda
vez que pasa por la interacción de los sujetos involucrados, la igualdad en el trato a los
accionistas, el control de riesgos, la transparencia informativa, su codificación y mejora
continua.
Desde una óptica jurídica, se cierra con el principio cumplir o explicar. Dicho
principio orienta toda la normativa existente y realza la transparencia informativa a
través del condicionamiento en la divulgación de la información. Tal precisión aplica
incluso para el Estado venezolano, donde el gobierno corporativo aún no se regula de
forma expresa.
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3. Aplicabilidad en el marco del Derecho Mercantil venezolano.
El debate sobre la aplicabilidad del gobierno corporativo en el marco del derecho
mercantil venezolano es, sin duda, el punto álgido donde se determina el cumplimiento
del objetivo propuesto para esta investigación. En tal sentido, para cumplir con las
exigencias de la metodología del derecho, es necesario realizar un estudio integral
que permita obtener soluciones a partir del énfasis sistemático y referencial de áreas
conexas.

3.1. Derecho Constitucional.
Para realizar la evaluación inherente a la aplicabilidad de cualquier institución,
indiscutiblemente hay que iniciar acudiendo a la norma suprema del Estado: la Constitución Nacional y, como es natural, al Derecho Constitucional.
Como primer recurso, la Constitución Nacional9 (en lo sucesivo, CNRBV) reconoce expresamente la libertad económica10 como derecho fundamental y menciona
con frecuencia la protección de los derechos del público consumidor. Estas facultades
se ejercen en un panorama socialista11, como el modelo económico adoptado en sus
páginas.
Por otro lado, en el Título IV de la CNRBV, denominado Del Sistema Socioeconómico, se configura el marco constitucional de referencia. Esto permite conocer los
principios que deben inspirar a la Administración Pública, los cuales se muestran compatibles con el gobierno corporativo. El referido artículo dispone lo siguiente:
Artículo 299. 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.

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria
N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999.
10
V. Art. 112 CNRBV.
11
	 En lo concerniente a este artículo, el modelo socialista implementado se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución
Nacional y en el principio de justicia social a que se refiere el artículo 299 ejusdem.
9
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A juzgar por el texto, se comprueba que el Estado venezolano pretende construir
un sistema que, respaldado por el crecimiento económico, se enfoque a la obtención de
beneficios sociales. Se hace una mención especial a la seguridad jurídica y sustentabilidad como algunos de las nociones que coinciden en el estudio del gobierno corporativo.
En otro orden de ideas, en las disposiciones siguientes también se abordan parámetros esenciales como la reserva del uso de la política comercial por parte del Estado
y el principio de igualdad en materia de inversiones nacionales y extranjeras12.
Un aspecto que merece especial atención es la posibilidad de conformar esquemas de integración en Latinoamérica y El Caribe13. Se trata de un supuesto interesante
con miras a la promoción de un Código de Buen Gobierno Corporativo para el desarrollo en la región mediante normativa uniforme, inversiones extranjeras, entre otros.
En líneas generales, la Constitución no obstaculiza la aplicabilidad del gobierno
corporativo ni de sus políticas. Por el contrario, su redacción es clara al promover valores necesarios para su instauración, ya sea mediante la reforma al Código de Comercio,
la promulgación de una ley o cualquier otro instrumento normativo.

3.2. Derecho Financiero.
Considerando los importantes escándalos financieros que dieron origen al
gobierno corporativo, evidenciados por la falta de probidad de administradores y
auditores, es apropiado estudiar brevemente algunas de las condiciones inherentes a la
materia acogidas por el derecho financiero venezolano.
Para comenzar, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional es prueba
fehaciente de la participación activa del Estado en la regulación de instituciones de
intermediación financiera, es decir, actividad bancaria, aseguradora, bursátil y cualquier
otro sector que considere el órgano rector14.
En el artículo 1 ejusdem se observa el objeto de la ley, el cual consiste en “regular,
supervisar, controlar y coordinar el Sistema Financiero Nacional, a fin de garantizar el
uso e inversión de sus recursos hacia el interés público y el desarrollo económico y
social…15”. También se retoma el resguardo de los derechos de los usuarios.

	 V. Art. 301 CNRBV.
	 V. El Preámbulo, arts. 153 y 318 ejusdem.
14
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Gaceta
Oficial No. 39.447 de fecha 16 de junio de 2010. V. Art. 5.
15
V. Art. 1 ejusdem.
12
13
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Ahora bien, en el artículo 11 de la ley in comento se acuerda que “el órgano rector promoverá los arreglos jurídicos pertinentes para la regulación, supervisión, control
y coordinación de cualquier otro sector o grupo de instituciones financieras que a su
juicio también forman parte del Sistema Financiero Nacional”16.
Según lo expresado en la norma, el Estado se muestra abierto a la incorporación
de instituciones financieras que contribuyan al fortalecimiento del sistema, lo cual
va de la mano con la administración de los riesgos pertinentes y la protección de los
usuarios17.
Indudablemente, se tiene un importante camino recorrido que no colida con
las nociones del gobierno corporativo. Tal como se ha manejado la Ley Orgánica del
Sistema Financiero Nacional, se inspira en el ejercicio del control y su tendencia a
reforzarlo, el resguardo de los usuarios, la intervención activa del Estado, la rendición
de cuentas y seguridad jurídica18.

3.3. Derecho Mercantil.
En Venezuela, el derecho mercantil se concentra principalmente en el Código de
Comercio19, en lo sucesivo C. Co., salvo leyes posteriores y especiales con contenido o
incidencia en el área, tal como ocurre en materia de seguros mercantiles, actividad bancaria, mercado de valores, mensajes de datos y firmas electrónicas, entre otras, algunas
de las cuales se abren paso hacia la autonomía de sus disciplinas.
Un elemento trascendental que merece ser observado es la antigüedad del C. Co.
Sobre este particular existe una evidente mora legislativa que ha impactado negativamente la materia, haciendo imposible o poco atractiva su íntegra aplicación, especialmente en las disposiciones referentes a las sociedades mercantiles.
En este sentido, si bien la imposibilidad o las dificultades de aplicar la legislación
vigente no provienen exclusivamente del texto normativo sino de condiciones específicas del entorno económico, el problema para el comerciante20 es el mismo: no cuentan
con el engranaje jurídico necesario para sustentar su modelo de negocios o garantizar
su expansión.

V. Art. 11 ejusdem.
V. arts. 2, 14.14, 23.2 y 25.2-4 ejusdem.
18
La ferviente intención de controlar y fiscalizar la actividad de las empresas se señala constantemente en el texto normativo.
V. arts. 1, 11, 12, 13, 20.5, 21.7, 23.1 ejusdem.
19
Congreso de la República de Venezuela. Código de Comercio. Gaceta N° 475 Extraordinaria del 21 de diciembre de 1955.
20
	 Entendido como persona natural o jurídica, según lo dispuesto en el art. 10 del C. Co.
16
17
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Adicionalmente, existe un cúmulo de hechos no previstos en la ley que da
lugar a interpretaciones dudosas, lo cual genera inseguridad jurídica. Esto representa
una situación poco feliz para el comerciante, la cual atenta frecuentemente contra el
crecimiento de su actividad en la medida esperada.

3.3.1. Fuentes del Derecho Mercantil.
En el área mercantil se observa particularmente el contenido de la ley, la
costumbre y la jerarquía en el proceso de su aplicación (Morles 2014). Además, una
valoración jurídica integral ocupa necesariamente la doctrina y jurisprudencia.
Formulado este planteamiento, se tiene que el gobierno corporativo no escapa
de la mora legislativa mencionada. Ahora, ante la imperativa necesidad de reformar
el C. Co., es impensable que una institución de reciente data se encuentre incluida expresamente, por lo tanto, resta determinar la factibilidad de su aplicación con el marco
jurídico preexistente.
Para comenzar con el contenido de la ley como fuente directa del derecho mercantil, se sostiene que no existe derecho positivo que en sus páginas descubra al gobierno corporativo, pero sí se contemplan disposiciones normativas referenciales para
la creación de un marco jurídico interno, ya sea mediante la implementación de un
código de buen gobierno corporativo o pactos parasociales. También existen otras normas previstas en el C. Co, inherentes a las obligaciones de los socios, junta directiva y
administradores, las cuales serán expuestas en las próximas líneas.
En segundo lugar, no puede olvidarse la naturaleza consuetudinaria del derecho
mercantil y el tratamiento especial que posee en el C. Co. No obstante, a pesar de que
algunas empresas apliquen normas de gobierno corporativo, esta conducta resulta insuficiente para su exigibilidad, por cuanto es debatible su uniformidad y carácter público,
entre otros requisitos mencionados en la norma21.
En tercer lugar, la jurisprudencia patria tampoco hace alusión expresa al gobierno
corporativo, solo ha cumplido con interpretar algunas zonas grises del derecho,
apegándose a lo que dispone el C. Co.
Por su parte, la doctrina que si avala la existencia del corporate governance, suele
pertenecer al campo de la administración de empresas o contaduría, lo cual imposibilita
su referencia sobre aspectos jurídicos.

21

V. Art. 9 C. Co.
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A pesar de estas breves y poco favorables consideraciones desde la perspectiva
de las fuentes del derecho mercantil en Venezuela, sí existen suficientes leyes, costumbres, doctrinas y jurisprudencias en el plano internacional. Ambas pudieran ser implementadas como realidades del derecho comparado para la futura creación de un marco
jurídico nacional, tal como se ha hecho innumerables veces en la historia del sistema
jurídico patrio.
Así las cosas, aquello que no está expresamente prohibido, puede entenderse
tácitamente permitido, por lo tanto, si bien se reconoce que no existe en Venezuela un
respaldo jurídico positivo que aborde la figura del gobierno corporativo, el mismo se
considera aplicable bajo el amparo del cuerpo normativo existente en la CNRBV, la
Ley del Sistema Financiero Nacional y disposiciones del C. Co que serán mencionadas
a continuación.

3.3.2. Sujetos involucrados.
El C. Co. regula ampliamente a los sujetos que dirigen la empresa y cumple con
proveer seguridad jurídica al comerciante, a pesar de la necesidad de su reforma. En
ese sentido, se demuestra que el gobierno corporativo es compatible con el sistema
jurídico venezolano a partir del estudio de los sujetos involucrados en referencia a sus
potestades de control y obligaciones.
En Venezuela, el C. Co. contiene disposiciones normativas específicas para las
sociedades mercantiles. Cabe destacar que como consecuencia de una normativa societaria vetusta, solo se pueden constituir las sociedades o compañías anónimas que
cumplan los requisitos del C.Co. y la normativa impuesta por el Sistema Autónomo de
Registros y Notarías. Esto cala a la perfección con el corporate governance, debido a
que inicialmente aplicaba para las sociedades anónimas, cotizadas y no cotizadas.
Además, como directivos de la empresa, se regula la figura de los accionistas, de
la junta directiva y los administradores. Igualmente, se debe hacer justicia a la previsión
del representante legal y el comisario de la compañía.

a. Socios o Accionistas.
La identificación de los socios es un elemento esencial en el acta constitutiva, así
como la determinación de su aporte al capital social22 y sus obligaciones se reducen a
realizar el mencionado aporte y asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias que
se celebren23.
	 V. arts. 209 y 213.4 C. Co.
	 V. art. 272 ejusdem.

22
23
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En concordancia con lo planteado, el derecho mercantil venezolano distingue las
nociones de socios mayoritarios y socios minoritarios, estos últimos con algunas limitaciones en su ejercicio que han ido desestimadas por vía jurisprudencial.
Respecto a las potestades del socio minoritario, el artículo 291 del C. Co. limitaba el ejercicio de su control sobre los administradores a un número de socios que
represente la quinta parte del capital social24. Sin embargo, este artículo fue declarado
nulo de pleno derecho por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia25,
debido a que violaba principios constitucionales como la tutela judicial efectiva, razón
por la cual se modificó su redacción para que cualquier socio pudiese ejercer la acción
ante la sospecha de irregularidades en la gestión de los administradores.
En líneas generales, los socios deben atender a los requerimientos de la compañía, asistir a todas las asambleas que se convoquen o solicitar al administrador que lo
haga26, evaluar y pronunciarse sobre los estados financieros que sean presentados por
administradores y comisarios27, y participar su opinión sobre el desarrollo de la sociedad. De no hacerlo, no se prevén sanciones personales, toda vez que responden con el
capital social28, exceptuando en algunos casos la comisión de hechos punibles.

b. Junta Directiva.
También denominada por la doctrina Consejo de Administración, el C. Co. establece en su artículo 213 que el acta constitutiva de las sociedades anónimas debe incluir
“el número de individuos que compondrán la Junta administrativa, y sus derechos y
obligaciones expresando cuál de aquéllos podrá firmar por la compañía”29.
Por su parte, la junta directiva posee obligaciones como llevar su propio libro de
actas . La responsabilidad de sus integrantes se limita principalmente a lo acordado
expresamente por éstos en el libro de actas mencionado31.
30

En Venezuela, la junta directiva o consejo de administración no tiene unas limitaciones específicas, debido a que se permite que los socios y administradores, de ser
el caso, acuerden todo lo inherente a su organización y funcionamiento. Tal situación
	 V. art. 291 ejusdem.
	 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia No. 585 de fecha 12 de mayo de 2015. Ponente: Magistrado
Marcos Tulio Dugarte Padrón. Caso sociedad mercantil Sport Book, Centro Hípico Picada´S C.A. E Indiana Downs
Race & sport Book C.A. Exp. No. 11-1429. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/177159-58512515-2015-05-0709.HTML.

24
25

	 V. art. 278 ejusdem

26

	 V. art. 275.1 ejusdem.

27

	 V. Art. 201.3 ejusdem.

28

	 V. art. 213.8 ejusdem.
	 V. art. 260.3 C. Co.
31
	 V. art. 268 ejusdem.
29
30
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no colida con el gobierno corporativo, todo lo contrario, este se extiende a determinar
aspectos mucho más exhaustivos como la retribución a sus integrantes, los conflictos
de intereses, selección de proveedores, enajenación de activos, entre otros.

c. Administradores.
Al igual que en los casos anteriores, el C. Co. impone la obligación de identificar
a los administradores en el acta constitutiva de la sociedad32. También señala un número importante de obligaciones para estos sujetos como consecuencia de la evidente
responsabilidad que deriva la gerencia de una empresa. Pueden designarse tantos administradores como se considere, según las dimensiones y los intereses de la compañía33.
Como parte de su gestión, se comprometen a llevar los libros administrativos
señalados en la norma, a saber, el libro de accionistas, el libro de actas de asamblea y
el libro de actas de la junta de administradores34. Entre otras cosas, su responsabilidad
se delimita a cumplir con la ley y los estatutos sociales, pudiendo ser personalmente
responsables en caso de transgresión de los referidos instrumentos35.
En cuanto a las potestades de control, deben permitir la inspección que los socios
deseen realizar sobre los libros a su cargo, informar cada seis meses la situación financiera de la empresa al comisario, informar sobre eventuales situaciones que generen un
conflicto de intereses, entre otros36.
Un elemento importante sobre este asunto está relacionado con la cualidad
para ejercer la acción en el marco del procedimiento por rendición de cuentas de los
administradores. En este ámbito, el artículo 310 del C. Co. prevé que la acción solo
puede ser intentada por la asamblea como autoridad competente37.

d. Comisario.
Adicionalmente, el derecho mercantil venezolano establece la necesidad de contar con uno o más comisarios38, quienes son los sujetos encargados de ejercer con capacidad ilimitada la vigilancia y control sobre la administración de la sociedad39. Deben
estar identificados en el acta constitutiva40. A su vez, el C.Co. reduce sus obligaciones
a lo siguiente:
	 V. art. 213.8 ejusdem.
	 V. art. 242 ejusdem.
34
V. art. 260 ejusdem.
35
	 V. art. 243 ejusdem.
36
	 V. arts. 261, 265, 98 y 269 ejusdem.
37
	 V. art. 310 ejusdem.
38
	 V. art. 287 ejusdem.
39
	 V. arts. 309 y 287 C. Co.
40
	 V. art. 213.9 ejusdem.
32
33
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1º Revisar los balances y emitir su informe.
2º Asistir a las asambleas.
3º Desempeñar las demás funciones que la Ley y los estatutos les atribuyan y,
en general, velar por el cumplimiento, por parte de los administradores, de los
deberes que les impongan la Ley, la escritura y los estatutos de la Compañía41.

En este caso, ni los comisarios ni los administradores pueden ejercer la
representación de los accionistas en la asamblea42, de modo que se garantice la
imparcialidad en el manejo de la información financiera. Asimismo, los comisarios
deben revisar los balances que les sean presentados por los administradores, lo cual los
convierte en la figura que por su naturaleza, debe garantizar la veracidad de los datos y
colaborar con la transparencia informativa, al menos en lo concerniente a las finanzas.
Así las cosas, la legislación mercantil venezolana contiene un amplio bagaje
respecto a la organización de los sujetos que dirigen y fiscalizan la actividad de la
sociedad, por lo cual se distinguen los socios, la junta administrativa, los administradores
y los comisarios.
En aras de considerar la función de cada uno, se tiene que todos los socios están
facultados (y es su deber) para intervenir proactivamente en el desarrollo de la gestión
administrativa, bien sea cumpliendo simultáneamente el rol de administradores o al
hacer seguimiento a través de la asamblea o comisarios. El acceso a la información es
para todos los accionistas, sin distinción43.
La junta directiva es la institución menos regulada, en la medida que se ejerce
mayor presión a los administradores. Sin embargo, existen tópicos que deben ser evaluados en el marco de las juntas directivas, tal es el caso de los requisitos y retribución
de los integrantes, lo cual se deja a total discreción de los sujetos, al igual que la tendencia en materia de diversidad de género e inclusión femenina en los cuerpos directivos.
Por su parte, los administradores representan el punto álgido del asunto, en la
medida que tienen a su cargo una cantidad significativa de obligaciones que se encuentran regadas en lo extenso del C. Co. Sobre su gestión se erige un sistema de control
que es abordado de manera genérica por la legislación venezolana a través de la inspección y vigilancia por medio de la asamblea o los comisarios para garantizar la mayor
transparencia en la información44.

	 V. art. 311 ejusdem.
	 V. art. 285 ejusdem.
43
	 V. art. 284 ejusdem.
44
	 V. art. 286 ejusdem.
41
42
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3.4. Naturaleza jurídica.
Para el estudio de las instituciones jurídicas es indispensable la verificación de
sus orígenes y la posterior asignación al área del derecho que corresponda, lo cual
permitirá analizarla correctamente según los principios y demás particularidades de
la disciplina en cuestión. De esta manera, se pretende lograr una identificación de las
materias afines y avanzar en el desarrollo de la ciencia jurídica, mejorando su sistematización.
En lo relacionado con el gobierno corporativo, se evidencia una latente naturaleza
jurídica privada, aun cuando se manifiesten intereses del sector público en aras de
resguardar la estabilidad del sistema financiero nacional y los intereses de los usuarios.
A todas luces, el corporate governance pasa a formar parte del derecho privado
con incidencia en el derecho mercantil. Esta afirmación se sustenta en el fin lucrativo
que poseen las sociedades anónimas, debido a la habitual celebración de actos de
comercio, según lo dispuesto en la legislación venezolana45.
En esta tónica, también tiene incidencia en el derecho societario, por cuanto su
contenido se basa inicialmente en la celebración de acuerdos derivados de la interacción
entre los socios, la junta directiva y administradores. Así las cosas, la normativa que los
regula está dirigida a mejorar la composición societaria, siguiendo los lineamientos del
principio de autonomía de la voluntad de las partes en lo relacionado con la celebración
de los contratos pertinentes.
Como parte del debate, merece mayor atención el estudio del contenido del
gobierno corporativo como el cúmulo de hechos jurídicos. Por consiguiente, si bien
la contratación mercantil regula aspectos inherentes a la codificación y celebración de
acuerdos entre los sujetos que dirigen la sociedad, se requiere una visión holística de
la misma realidad.
En otras palabras, se concluye que el corporate governance se debe a la
contratación mercantil, como parte del derecho corporativo, por cuanto la regulación
de su contenido amerita la interpretación conjunta de otras áreas del saber. Esto implica
que el objeto de estudio es el comportamiento empresarial, entendido como una realidad
multidisciplinaria que conlleva al auxilio de otras ramas del derecho, tal es el caso del
derecho tributario, regulatorio, laboral, así como del análisis del entorno económico,
conocimientos en materia de gerencia legal y propiedad intelectual.
Por otro lado, es imposible escapar de la intervención del Estado en una materia
como esta, por cuanto uno de los objetivos del gobierno corporativo es combatir las
	 V. art. 200 C. Co.

45
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situaciones irregulares e ilícitas que atenten contra la transparencia informativa y el
sistema financiero nacional. Es un compromiso adquirido y, en algunos Estados, se le
concede la figura de política pública.
Siguiendo los lineamientos desarrollados por la Junta de Mercados de Capital de
Turquía (2003), se tiene que:
Con respecto al país, el gobierno corporativo acertado significa:
- Mejorar la imagen del país, evitar la salida de fondos nacionales
- Incrementar las inversiones de capital extranjero
- Intensificar el poder competitivo de la economía y los mercados de capital
- Superar la crisis y reducir los daños
- Mantener un nivel elevado de prosperidad (Maestrangelo, 2018).

En este sentido, se visualiza claramente cómo influyen las políticas de buen
gobierno corporativo a nivel interno, no sin antes recordar que estas empresas dan
vida al mercado. En principio se asignaba el control sobre las sociedades anónimas
cotizadas, pero se ha expandido al resto de sociedades como claro reconocimiento de
su importancia en el entorno económico actual.
Así las cosas, buenas prácticas de gobierno corporativo incentivan la inyección
de capital mediante las inversiones nacionales y extranjeras, promueven la competencia leal, movilizan el aparato productivo al cumplir con el abastecimiento de bienes y
servicios, disminuyen la tasa de desempleo, incrementan el producto interno bruto, así
como el ingreso per capita, dan un vuelco al riesgo – país al brindar mayor confianza
en las transacciones realizadas, favorecen la construcción de alianzas con sociedades
extranjeras bajo la premisa del establecimiento de un marco societario uniforme, manejado por intereses similares, entre otras consecuencias.
Por concluir, se retoma que el gobierno corporativo posee una naturaleza jurídica
privada, a pesar de las políticas públicas que tienden a garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero nacional y de la economía. A su vez, para una visión integral
del asunto, se considera una institución jurídica que pertenece al derecho corporativo,
con una marcada incidencia en el derecho mercantil.

3.5. Alternativas jurídicas.
En concordancia con los argumentos expuestos, el ordenamiento jurídico
venezolano contiene algunas disposiciones normativas que sirven como marco
referencial para la aplicabilidad de normativas inherentes al gobierno corporativo en
las sociedades anónimas.
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En consecuencia, los sujetos que dirigen las empresas están en plena capacidad de
adoptar las normativas necesarias para autorregular su organización y funcionamiento,
por lo tanto, como parte de las alternativas jurídicas que se consideran factibles se
encuentran los pactos parasociales y los códigos de buen gobierno corporativo.

3.5.1. Pactos Parasociales.
El sistema jurídico venezolano destaca la importancia del principio de publicidad
mercantil, por lo tanto, la constitución y disposiciones estatutarias de las sociedades deben inscribirse en los Registros Mercantiles dispuestos a tales fines. No obstante, existe
una amplia gama de supuestos de hecho que no se contemplan en las actas de asamblea
inscritas en los Registros, bien porque la ley no impone su exclusión, porque los socios
no lo creen necesario o por mero desconocimiento.
Los supuestos de hecho no regulados abordan tópicos específicos que varían en
atención a la realidad de la compañía. Se trata de los aspectos que conforman el sistema
del gobierno corporativo, los cuales pueden ser autorregulados a través de los pactos
parasociales o entre socios, para mayor seguridad jurídica.
Asimismo, el pacto o convenio parasocietario “es un acuerdo entre los accionistas de una sociedad, dirigido a regular las relaciones como socios de la sociedad” (Otis
2002, 196). En otras palabras, se trata de un pronunciamiento común entre los socios
con la finalidad de regular aspectos fundamentales que, si bien no se establecen en los
estatutos, pueden determinarse siguiendo esta línea paralela.
Del mismo modo, Bonmatí (2011) alega que la celebración de estos acuerdos
radica en la capacidad de disposición que tienen los socios sobre la compañía y sostiene
lo siguiente:
La tesis que se defiende es que los pactos parasociales de todos los socios
componen –junto con los estatutos– el contenido contractual de la sociedad. De
hecho, en gran medida, los pactos parasociales contienen las reglas de gobierno
corporativo de estas sociedades, que vienen a regular las relaciones entre los
socios pactadas por unanimidad. Desde esta perspectiva, la absoluta separación
dogmática entre el derecho de sociedades y el derecho de obligaciones debe
ser revisada. El dilema es claro: o se hace cumplir a rajatabla la letra de a ley
–y, por consiguiente, dictaminar la inoponibilidad a la sociedad de los pactos
parasociales, abriendo peligrosamente la puerta al oportunismo– o se obliga al
cumplimiento del pacto.
Los pactos parasociales, también denominados acuerdos extraestatutarios, suponen acuerdos contractuales entre los socios de una sociedad cuyo objetivo radica
en regular extremos no recogidos estatutariamente (Bonmatí 2011, 16).
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En este orden de ideas, los pactos parasociales se fundamentan en la libertad
contractual y en el principio de autonomía de la voluntad de las partes recogidos en el
Código Civil venezolano, lo cual evidencia que el régimen jurídico aplicable es el de la
Doctrina General del Contrato. Por consiguiente, las únicas limitaciones al contenido
y alcance de estos acuerdos se observan en la ley, orden público y buenas costumbres.
En cuanto a su naturaleza, son contratos innominados, sinalagmáticos y de
ejecución sucesiva. Su finalidad es proteger los intereses de los contratantes y no surten
efectos frente a terceros, salvo en los casos que así determine la Ley (Otis 2002). En
consecuencia, su impugnación y valor probatorio competen a un estudio pormenorizado,
pues la finalidad de estas líneas consiste en enunciar las alternativas jurídicas viables
para la implementación del gobierno corporativo.
Por otro lado, Henao (2013) dispone lo siguiente:
Los pactos parasociales son acuerdos celebrados al margen de la regulación
societaria, entre los socios, entre estos y la sociedad, o con terceros, que
constituyen una herramienta de uso frecuente en el desarrollo de las relaciones
corporativas pese a la ausencia de una regulación legal integral, y que tienen por
finalidad regular extremos no recogidos estatutariamente. Su validez, eficacia e
incumplimiento estarán determinados en mayor medida por las normas de derecho
civil y en menor proporción por el orden jurídico societario (Henao 2013, 179).

Por consiguiente, los pactos parasociales deben diferenciarse del acta constitutiva
y estatutos sociales, frecuentemente representados en un solo documento, inserto en el
expediente mercantil. Asimismo, “el convenio paraestatutario normalmente tiene como
fin, para uno de los contratantes, proteger sus intereses como socios… es diferente
al acta constitutiva y estatutos que son actos societarios que tienen un fin común: la
sociedad” (Otis 2002, 197 – 198).
Primeramente, el C. Co. determina los requisitos para el acta constitutiva y
estatutos, otorgando libertad de incluir o modificar las disposiciones que puedan ser
relajadas u omitiendo tal información, ante la aplicación subsidiaria y supletoria del
mismo instrumento. Por otro lado, los pactos parasociales contemplan información
adicional bajo la figura de disposiciones normativas que avalan nuevos requisitos,
condiciones y procedimientos, en aras de ejercer un mejor control y unificar los criterios
de los socios sobre el contenido que consideren apropiado. Esto presenta regulaciones
específicas, dependiendo de la empresa46.

46

Por ejemplo, para las sociedades que ejerzan la actividad aseguradora, bancaria, que atiendan en la industria farmacéutica
o de alimentos, se manejan con normativas específicas que deben ser atendidas en la dinámica contractual.
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3.5.2. Códigos de Buen Gobierno Corporativo.
La segunda alternativa jurídica aplicable en Venezuela consiste en la elaboración
de códigos de buen gobierno corporativo, cuya técnica ha sido ampliamente estudiada
y promovida como parte del contenido del corporate governance. Sin embargo, no
existe un modelo o patrón para el desarrollo de estos códigos, con excepción de algunos Estados que imprimen sus esfuerzos en emitir recomendaciones para el mismo o
esquemas de integración que intentan manejarse sobre las mismas bases.
Generalmente, los códigos son elaborados por un tercero independiente y deben
atender a parámetros particulares de la empresa y su sector económico. Las compañías
líderes en codificación incluyen temas como “corrupción y sobornos, discriminación,
confidencialidad de la información, productos/servicios, relaciones con la competencia,
conflictos de intereses, seguridad y salud laboral, violencia/acoso, igualdad, entorno de
trabajo, uso de recursos, otros” (Ruiz et al. 2013, 242).
A diferencia de los pactos parasociales, los códigos de gobierno corporativo no
están dirigidos mayoritariamente a regular la conducta de los socios o administradores como terceros. Su esfera de acción es mucho mayor, por cuanto se incluye a los
stakeholders, en la medida que sus normas deben ser cumplidas por éstos (caso de los
empleados o proveedores) o porque se inspiran en ellos para cumplimiento de sus objetivos (por ejemplo, la competencia o los clientes).
La codificación del gobierno corporativo y su aplicación, pretenden generar
beneficios como el crecimiento sostenible de la compañía. Sus efectos se perciben en la
generación de confianza a los inversionistas, en el valor de la marca y en la posibilidad
de atraer nuevos talentos que coadyuven con la misión. Asimismo, Rodríguez47,
entrevistada en 2012 por la firma de auditores Deloitte, señaló que “los avances en
gobierno corporativo hacen a las empresas más atractivas como negocio, más sostenible
económicamente y, por lo tanto, más competitivas”
Desde el enfoque jurídico, tanto los pactos parasociales como los códigos de
buen gobierno corporativo constituyen herramientas muy beneficiosas que permiten
regular conductas o supuestos no incluidos en el ordenamiento jurídico. No se excluye
la vía de los acuerdos verbales, pero se recomienda ampliamente la redacción de los
textos que trasciendan en la organización como un respaldo ante la incertidumbre o
desconocimiento de la realidad.

	 Elvira Rodríguez Herrer es economista y política española. Fue entrevistada por Rafael Cámara, socio de Regulación
de Deloitte, cuando ostentaba el cargo de Presidente de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de
los diputados en España. Disponible en https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/governance-riskcompliance/Deloitte-ES-Riesgos-cuestion-de-confianza-02.pdf.

47
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Ambos promueven la participación de los sujetos involucrados en el gobierno
corporativo, toda vez que atienden a las condiciones particulares de la compañía en la
elaboración de sus cláusulas. También integran un marco normativo sólido en sintonía
con el derecho venezolano, el cual se traza con la intención de promover una adecuada
cultura organizacional que pueda transformarse en costumbre, con todos los parámetros
de exigibilidad como fuente de derecho mercantil.
A modo de recapitular los aspectos más trascendentales sobre este segmento, se
determina que si bien el ordenamiento jurídico no contempla expresamente la noción
del gobierno corporativo, no lo prohíbe. Por el contrario, ofrece disposiciones que
respaldan la factibilidad en su aplicación.
Para concluir, se espera que el gobierno corporativo mantenga sus resultados
positivos en la realidad mercantil venezolana y que despeje el camino hacia la merecida
transformación a una legislación de avanzada. Por último, se ratifica que más allá de ser
viable su aplicación, se consolida como un paso necesario hacia la rehabilitación del
derecho mercantil venezolano.

Conclusiones.

El gobierno corporativo constituye una herramienta esencial para el desarrollo
y actualización del derecho mercantil venezolano. De acuerdo con los argumentos
expuestos en estas páginas, se prevé al mismo como una institución multidisciplinaria
que contribuye con la generación de bienestar socioeconómico, lo cual comporta una
regulación jurídica.
En resumidas cuentas, el corporate governance trasciende gracias a la importante
acogida del Cadbury Report en la sociedad británica y luego internacional, toda vez
que su publicación obedeció a los importantes escándalos financieros que afectaron al
mercado global. Como era de esperarse, en el resto del mundo surgieron importantes
iniciativas legislativas que respaldaron al Cadbury Report, como la Ley Sarbanes –
Oxley de Estados Unidos.
Asimismo, el gobierno corporativo se define como un sistema normativo que
regula el comportamiento de la cadena de mando de una empresa y los stakeholders,
con la intención de promover la transparencia informativa y reforzar el control en la
gestión administrativa.
En tal sentido, su contenido es considerablemente amplio pero se puede concentrar en discusiones sobre la interacción de los sujetos involucrados, la igualdad en el
trato a los accionistas, el control de riesgos, la transparencia informativa, su codificación y mejora continua.
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Adicionalmente, constantes tendencias se manejan alrededor del tema. Algunas de
las más sonadas se resumen a su vinculación con la ética empresarial y responsabilidad
social, el derecho concursal, el compliance, la diversidad de género, su aplicación en
empresas del sector público y su codificación.
El referido principio comply or explain, fundamental en la materia, representa
el deber de cumplir las normas de carácter público y privado dispuestas con especial
sujeción a la necesidad de motivar los eventuales incumplimientos. Esto halla su razón
en la tendencia del soft law, la cual afortunadamente ha comenzado a experimentar
cambios en la última década.
Respecto a su aplicación en el derecho mercantil venezolano, se concluye del
análisis efectuado en el área constitucional, financiera y mercantil que es perfectamente
viable. No se menciona expresamente en los textos normativos pero se tiene un marco
referencial común que hace posible su aplicación inmediata, siempre que así lo
dispongan los cuerpos directivos de la sociedad.
En el área mercantil, se concluye que los sujetos a cargo de la dirección e
inspección de la empresa son los socios, la junta directiva, los administradores y el
comisario. Ambos comparten normas generales dispuestas con la finalidad de alcanzar
la transparencia informativa, dejando a discreción de los socios la inclusión de normas
de control más rigurosas en los estatutos sociales o en los pactos parasociales, por
ejemplo.
Ahora, la naturaleza jurídica del gobierno corporativo es netamente privada,
cuya intervención estatal se pliega a los sectores que integran el sistema financiero
nacional, tales como la actividad bancaria, aseguradora y bursátil. También se resalta la
participación del derecho mercantil en los parámetros de la contratación, aun cuando la
visión integral del asunto es proporcionada por una rama jurídica alterna denominada
derecho corporativo, donde convergen otras disciplinas jurídicas y de diversa índole.
Como alternativas jurídicas para su aplicabilidad, se presentan los pactos entre
socios o pasasociales y los códigos de buen gobierno corporativo, ambos influenciados
directa e indirectamente por los stakeholders. Esto no excluye la posibilidad de acordar
verbalmente los mismos supuestos, aunque se recomienda dejar constancia por escrito
para mayor seguridad jurídica.
Se concluye que las nociones de gobierno corporativo pueden aplicarse según
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico interno, pues, más que factible, es necesario
para mejorar la operatividad de las empresas y plegarse al nuevo dinamismo imperante,
hacia la rehabilitación del derecho mercantil venezolano.
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Resumen: En este trabajo se revisa el régimen jurídico de la contabilidad
mercantil en Venezuela en tres capítulos: 1. La irrupción del Derecho contable
mercantil en el Derecho tributario, 2. Las disposiciones sobre la contabilidad
mercantil en el Código de Comercio, y 3. La racionalidad de los principios de
contabilidad generalmente aceptados emitidos por la Federación de Colegios
de Contadores Públicos de Venezuela (en lo sucesivo nos referiremos a los
principios de contabilidad generalmente aceptados, actualmente los VENNIF).
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The legal regime of the commercial accounting in Venezuela
Abstract: In this paper, the legal regime of the commercial accounting is
reviewed in three chapters: 1. The irruption of the Accounting rules into the
Tax Law, 2. The regime of the accounting in the Commerce Code, and 3. The
rationality of the accounting principles of Venezuela issued by the Public
Accountants Federation of Venezuela.
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Introducción.

Bibliografía.
introducción

El Código de Comercio1 regula a la contabilidad como institución propia del
Derecho mercantil. No obstante ello, solo contiene disposiciones sobre su contenido formal, es decir, sobre la llevanza de los libros diario, mayor e inventarios según
el principio de la partida simple o la partida doble. Esta realidad ha derivado en la
juridificación de la contabilidad como plena institución jurídica en el Derecho tributario; especialmente, en el impuesto sobre la renta. Este trabajo consta de tres partes. En la primera parte se analiza la irrupción del Derecho contable mercantil en
el Derecho tributario como consecuencia del rezago de las disposiciones del Código de Comercio en la actualización de reglas contables de valoración y presentación
de la información financiera. En la segunda parte se intenta una aproximación hermenéutica a las disposiciones del Código de Comercio sobre la contabilidad formal,
esto es, sobre la habilitación y construcción del libro diario, mayor e inventarios.

*

1

Abogado mención Magna Cum Laude y Licenciado en Contaduría Pública mención Cum Laude por la Universidad
de los Andes, Venezuela. Especialista en Derecho Tributario por la Universidad Central de Venezuela. Miembro de la
Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Asociado en Nerubay abogados, S.C. (México).
Código de Comercio, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 475 Extraordinario del 21 de diciembre
de 1955.
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En la tercera parte se explica la racionalidad de los principios de contabilidad generalmente aceptados, actualmente los VEN-NIF como normas técnicas tendientes a
la estandarización de las reglas de valoración y registro de los hechos económicos
que impactan la situación financiera, patrimonial y de resultados de la entidad económica. Finalmente, se presentan algunas conclusiones sobre el tema discutido.

1. Notas definitorias sobre el Derecho contable mercantil. La «necesidad
irruptiva» del Derecho contable mercantil en el Derecho tributario o el
Derecho tributario como «fuente formal» de Derecho contable mercantil
Hemos señalado en un trabajo previo que el Derecho contable mercantil es el
conjunto de disposiciones de derecho positivo sobre la construcción y revelación de la
historia patrimonial de la entidad mercantil, esto es, las disposiciones jurídicas sobre el
contenido formal y material de la contabilidad mercantil.
De tal forma, constituye el cuerpo normativo sobre la formalidad y contenido
técnico de la contabilidad, es decir, sobre la construcción de los libros del empresario
mercantil en los que se asienta la información contable en función del saber técnico de
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, actualmente los
VEN-NIF.2
En este sentido, nos hemos esforzado por construir una definición amplia sobre
el Derecho contable mercantil. Tal amplitud está determinada por la implicación tanto
de las normas formales de la contabilidad, esto es, aquellas disposiciones del Código
de Comercio regulativas sobre la forma y contenido de los libros contables; como de
las normas materiales dirigidas a regular la construcción de las valoraciones en que se
basa el contenido de los libros contables.
Navarro Faure3 explica que las normas contables, en el entendido de la doctrina
mercantilista y contable, se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, las normas
de contabilidad formal, las cuales regulan la representación externa o documental
de la actividad económica constitutiva de la empresa. Por otro lado, las normas de
contabilidad material fijan los criterios y reglas de elaboración del resultado de la
empresa a través de las cuentas anuales.

2

3

Burt Hevia y Enrico Giganti, La ruptura normativa entre el Código de Comercio y el Impuesto sobre la renta. Una
propuesta de interpretación evolutiva, (Caracas: XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario de la Asociación
Venezolana de Derecho Tributario, Patologías del Sistema Tributario Venezolano, 2019), 392.
Amparo Navarro Faure, El Derecho tributario ante el nuevo Derecho contable, (Madrid: Wolters Kluwer España, S.A.,
2007), 89.
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Gertz Manero4, por su parte dirige su atención al contenido prescriptivo de las
normas formales y materiales de la contabilidad. No clasifica las exigencias contables
sobre el tipo de normas. En mayor medida su perspectiva atiende al contenido prescriptivo de las normas contables para hablar de los requisitos de forma y requisitos de
fondo.
Los requisitos de forma aplicables a la construcción y habilitación del soporte
técnico de la contabilidad, incluyendo tanto a los libros de contabilidad como a cualquier
otro soporte técnico.
Por su parte, los requisitos de fondo constituyen los principios de contabilidad
generalmente aceptados como mandatos técnicos obligatorios en la estructura básica
de la contabilidad.
Ahora bien, a pesar de nuestra intención teórica sobre la inclusión del contenido
formal y material de la contabilidad en una definición de Derecho contable venezolano,
es preciso advertir la existencia expresa del derecho aplicable a la construcción de la
contabilidad formal en el Código de Comercio.
No obstante, tal código carece de normatividad sobre el contenido material
de la contabilidad. Ante dicha debilidad manifiesta deberá recurrirse a otros órdenes
técnicos y jurídicos que dispongan los criterios, métodos, formas y procedimientos
para el registro de las operaciones diarias, determinación y revelación del resultado del
comerciante.
Las reglas sobre la contabilidad mercantil del Código de Comercio se caracterizan por su rezago histórico. La mayoría de los supuestos regulados han quedados
anquilosados en el tiempo, desatendiendo la realidad de los negocios y por tanto del
registro contable de sus operaciones en un marco creciente de juridificación de normas
internacionales para el registro, revelación y auditoria de la información financiera.5
Derivado de la parálisis en la legislación mercantil se han incorporado en la
legislación impositiva definiciones, conceptos, métodos y reenvíos normativos a las
normas contables para la interpretación y aplicación de los tributos. Ello ha derivado
en la juridificación de la contabilidad mercantil como plena institución jurídica en las
disposiciones tributarias6.

Federico Gertz Manero, Derecho Contable Mexicano, (Ciudad de México: Editorial Porrúa, S.A. de C.V., 2011), 105.
Burt Hevia y Enrico Giganti, La ruptura…, 393.
6
	 En este particular resulta de extraordinaria relevancia la opinión de Navarro Faure: “No parece ser ésta la opinión
mayoritaria de la doctrina mercantilista. Mi opinión es acorde con estas tesis, según las cuales las originariamente
técnicas registrales en las que consiste la contabilidad, se recogen en normas jurídicas, sin que sea necesario para tener el
calificativo de norma jurídica que tenga carácter imperativo. Las normas que recogen los principios en que se debe basar
la contabilidad y los efectos que éstas provocan en el ordenamiento jurídico avalan por sí solas su carácter jurídico.” Vid.
Amparo Navarro Faure, El Derecho…, 29.
4
5
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En tal sentido, es relevante el desarrollo de la conceptualización contable en el
sistema de impuesto sobre la renta en Venezuela.7 Así, se ha acelerado la contribución
del Derecho tributario en la actualización de los supuestos contentivos de instituciones
mercantiles y contables propios de la moderna actividad comercial y empresarial.8
Es decir, se ha materializado algo que pudiésemos calificar como la «tecnificación
normativo-contable» de la legislación impositiva, dado el estancamiento normativo en
la legislación mercantil para atender los aspectos técnicos de la contabilidad de las
sociedades de comercio.9
En la legislación fiscal venezolana ha sucedido algo similar a lo ocurrido en
la legislación fiscal mexicana. Es un hecho la incursión de la normativa contable en
la tributación a los solos efectos de la correcta determinación de los tributos, dada la
insuficiencia normativa de la legislación mercantil.
Sobre el particular nos valemos de la obra del tratadista mexicano Federico Gertz
Mareno10 para quien la irrupción del Derecho contable mercantil en la legislación fiscal
no solo busca la presentación razonable de la información financiera; además, busca
preservar la seguridad jurídica del empresario.
Es prudente destacar la manera como el derecho fiscal mexicano ha procurado
armonizar los dos objetivos que han dado apariencia de contradicción – seguridad
jurídica y avance técnico-contable-, pues si bien el derecho fiscal mexicano sigue
la tradición de legislar la «llevanza» a través del sistema imperativo expreso, pues
nunca ha delegado la «llevanza» al ámbito del obligado, sí permite la convivencia
de compartir las técnicas financieras más avanzadas con un sistema imperativo
expreso, al crear una legislación dinámica de periodicidad anual, misma que a
su vez es perfeccionada a través de lo que se conoce como «miscelánea fiscal»
(adecuaciones administrativas formales a las leyes fiscales); en efecto el régimen
fiscal mexicano anualmente modifica la estructura formal y material de la normatividad que regula el ámbito impositivo, esta dinámica legislativa permite incorporar anualmente a todas las técnicas más sofisticadas de información contable
con lo que logra conjugar seguridad jurídica con avanzada técnica contable.

Ahora bien, el mandato del legislador venezolano en torno a la aplicación
de los principios contables de aceptación general, actualmente los VEN-NIF dada
su incorporación en los supuestos de las normas tributarias, se encuentra en varias

Decreto N° 2.163 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto
con Rango Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario del
30 de diciembre de 2015.
8
	 Amparo Navarro Faure, El Derecho..., 19.
9
	 Burt Hevia y Enrico Giganti, La ruptura…,394.
10
	 Federico Gertz Manero, Derecho…, 70.
7
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disposiciones de Código Orgánico Tributario11, la Ley de Impuesto Sobre la Renta12 y
su Reglamento13.
El artículo 88 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta14 obliga al contribuyente a cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela
(VEN-NIF) en la preparación y presentación de la información contable que sirve para
demostrar el estado de sus activos, pasivos, muebles e inmuebles, corporales e incorporales.
Además, se le obliga a aplicar las normas contables que se adopten en Venezuela
con el fin de que se revele la verdadera situación patrimonial vinculada o no con el
hecho generador y la base gravable del tipo impositivo.
Por otra parte, se faculta a la autoridad tributaria para exigir el cumplimiento de
las prescripciones exigidas al contribuyente sobre la aplicación de principios contables
en la determinación del resultado contable. Ello maximiza en el entendido del legislador, las labores de control y comprobación sobre el presupuesto de hecho y la base de
cuantificación del Impuesto sobre la renta.15
El artículo 64 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta16 prescribe que, a los efectos
del análisis del hecho imponible del impuesto sobre los dividendos, deberá considerarse la renta neta derivada de los estados financieros elaborados de acuerdo a lo establecido en los principios contables de aceptación general en Venezuela, actualmente los
VEN-NIF.

	 Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial N° 6.507
Extraordinario, del 29 de enero de 2020.
12
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en Gaceta Oficial N° 6.210
Extraordinario, del 30 de diciembre de 2015.
13
	 Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.662 Extraordinario de fecha 24
de septiembre de 2003.
14
	 Artículo 88: «Los contribuyentes están obligados a llevar en forma ordenada y ajustados a [principios de contabilidad
generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela], los libros y registros que este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de ley, su Reglamento y las demás Leyes especiales determinen, de manera que constituyan medios
integrados de control y comprobación de todos sus bienes, activos y pasivos, muebles e inmuebles, corporales e
incorporales, relacionados o no con el enriquecimiento que se declara, a exhibirlos a los funcionarios fiscales competentes
y a adoptar [normas expresas de contabilidad que con ese fin se establezcan]. Las anotaciones o asientos que se hagan en
dichos libros y registros deberán estar apoyados en los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan
surgirá el valor probatorio de aquéllos.»
15
	 Burt Hevia y Enrico Giganti, La ruptura…, 402.
16
Artículo 64: «Se crea, en los términos establecidos en este Capítulo, un gravamen proporcional a los dividendos originados
en la renta neta del pagador que exceda de su renta neta fiscal gravada.
A todos los efectos de este capítulo, se considerará renta neta aquella aprobada por la Asamblea de Accionistas y con
fundamento en los estados financieros elaborados de acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley. Los bancos o instituciones financieras o de seguros regulados por Leyes especiales en
el área financiera y de seguro deberán igualmente considerar como renta neta, la anteriormente señalada. Así mismo, se
considerará como renta neta fiscal gravada, la sometida a las tarifas y tipos proporcionales establecidos en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley diferente a los aplicables a los dividendos conforme a lo previsto en este
Capítulo.»
11
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El artículo 93 del Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta17 establece
que en la caracterización de los activos y pasivos como no monetarios a los fines
de la aplicación del sistema integral de ajuste por inflación fiscal, debe atenderse
a la significación y contenido de los principios contables de aceptación general en
Venezuela, actualmente los VEN-NIF.
El Parágrafo Segundo del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta18, señala que se entienden como principios de contabilidad generalmente
aceptados en Venezuela, aquellos emanados de la Federación de Colegios de Contadores
Públicos en Venezuela.
El artículo 143, Parágrafo Único del Código Orgánico Tributario19, establece la
obligación de la autoridad tributaria en ejercicios de sus facultades de comprobación
cuando se trate de una determinación sobre base presuntiva el aplicar los VEN-NIF
en la valoración de las diferencias entre los inventarios en existencia y los registrados,
no justificadas fehacientemente por el contribuyente a los fines de hacer los ajustes
correspondientes en la base imponible.

Artículo 93: «Se consideran activos y pasivos no monetarios, según el caso, las partidas del Balance General del
contribuyente que por su naturaleza o características son susceptibles de protegerse de la inflación y en tal virtud
generalmente representan valores reales superiores a los históricos , de conformidad con lo señalados en la Ley y por
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, salvo disposición en contrario de esta Ley, tales
como: seguros pagados por anticipado, cargos y créditos diferidos distintos de intereses, inventarios, mercancías en
tránsito, accesorios y repuestos, activos fijos, depreciaciones, amortizaciones y realizaciones acumuladas, construcciones
en proceso, inversiones permanentes, inversiones no negociables disponibles para la venta, inversiones y obligaciones
convertibles en acciones y activos intangibles, entre otros.»
18
Artículo 209: «A los fines de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley, se considerará renta neta
aquella que es aprobada en la Asamblea de Accionistas, conforme con lo previsto en el artículo 91 de la Ley.
Parágrafo Primero. A los fines de la determinación de la parte de renta neta gravable con el impuesto proporcional sobre los
dividendos establecidos en el Capítulo II, Título V de la Ley, la Administración Tributaria aplicará las reglas contenidas
en la Ley y este Reglamento.
Parágrafo Segundo. A los efectos de la determinación de la renta neta a utilizarse para la comparación a que hace referencia
el artículo 67 de esta Ley, se entiende como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela, aquellos
emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.(…)»
19
Artículo 143: «Al efectuar la determinación sobre base presuntiva, la Administración podrá utilizar los datos contenidos
en la contabilidad del contribuyente o en las declaraciones correspondientes a cualquier tributo, sean o no del mismo
ejercicio, así como cualquier otro elemento que hubiere servido a la determinación sobre base cierta. Igualmente, podrá
utilizar las estimaciones del monto de ventas mediante la comparación de los resultados obtenidos de la realización de
los inventarios físicos con los montos registrados en la contabilidad; los incrementos patrimoniales no justificados; el
capital invertido en las explotaciones económicas; el volumen de transacciones y utilidades en otros períodos fiscales; el
rendimiento normal del negocio o explotación de empresas
Parágrafo Único. En los casos en que la Administración Tributaria constate diferencias entre los inventarios en existencia
y los registrados, no justificadas fehacientemente por el contribuyente, procederá conforme a lo siguiente:
1. Cuando tales diferencias resulten en faltantes, se constituirán en ventas omitidas para el período inmediatamente
anterior al que se procede a la determinación, al adicionar a estas diferencias, valoradas de acuerdo a los principios de
contabilidad generalmente aceptados, el porcentaje de beneficio bruto obtenido por el contribuyente en el ejercicio fiscal
anterior al momento en que se efectúe la determinación.
2. Si las diferencias resultan en sobrantes, y una vez que se constate la propiedad de la misma, se procederá a ajustar
el inventario final de mercancías, valoradas de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados,
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal inmediatamente anterior al momento en que se procede a la determinación,
constituyéndose en una disminución del costo de venta.»
17

333
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO II . 2020

Finalmente, el artículo 155 del mismo código20, establece la obligación de llevar
la contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados,
actualmente los VEN-NIF.
Por lo expuesto podemos afirmar que, la inexistencia en el Código de Comercio
de disposiciones sobre el contenido material de la contabilidad impide que los libros de
contabilidad formalmente habilitados, proporcionen los datos reales que sirvan de base
a la determinación directa de la base imponible del impuesto sobre la renta.
La falencia del Código de Comercio en cuanto a la regulación de reglas y métodos de valoración de los hechos económicos que impactan patrimonialmente a las
sociedades mercantiles, impide que el libro diario, mayor e inventarios cumplan una
función en la determinación del monto de tributo a pagar de acuerdo con el principio
de capacidad económica.
En rigor, la aplicación del Código de Comercio en la llevanza de la contabilidad
no alcanza a la materialización de la contabilidad como fuente razonable de información
a sus usuarios, incluido el Fisco Nacional.
Por ello, debe auxiliarse del legislador tributario quien dispone la aplicación de
las normas contables para cuantificar los hechos económicos que determinan el resultado financiero, desde donde parte la estimación objetiva de la renta gravable en el
impuesto sobre la renta.

2. La contabilidad mercantil en el Código de Comercio. La develación de
un sistema «imperativo expreso» de construcción contable y la urgencia
de «interpretativa evolutiva» frente a la «inactividad legislativa»
La contabilidad permite al empresario registrar, valorar y revelar los hechos materiales con contenido económico que le afectan patrimonialmente.
La llevanza contable permite el acreditamiento de las repercusiones patrimoniales de hechos, actos o negocios con contenido jurídico, celebrados por voluntad propia
o mediante representación en el discurrir de su actividad o provenientes de decisiones
públicas en el marco del sistema político en el que opera.

20

Artículo 155: «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: 1. Cuando lo
requieran las leyes o reglamentos:
a. Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, conforme a las normas legales y los principios de
contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos
en el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsable.
(…).»
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Si bien el registro ordenado de las operaciones del empresario mercantil le permite saber en cualquier momento cuál es la situación patrimonial de su negocio y cuáles son sus posibilidades de crédito por aplicación de una contabilidad cuidadosa.
En efecto, la relevancia de la contabilidad mercantil radica en el doble interés del
propio empresario y de los terceros ―incluido el Fisco Nacional―, de que la contabilidad muestre el movimiento patrimonial como garantía de cumplimiento de obligaciones comerciales, fiscales o laborales.21
El anterior esbozo sobre la relevancia de la contabilidad para el empresario y
terceros interesados nos permitirá adentrarnos en la revisión descriptiva y analítica de
las disposiciones del Código de Comercio venezolano sobre la obligatoria llevanza de
la contabilidad.
De suyo que, el incumplimiento no sólo impediría a los propietarios de la entidad
y terceros interesados evaluar la situación patrimonial a una fecha determinada.
También podría hacer surgir una presunción general de culpabilidad en la declaración de quiebra del empresario por estimarse la llevanza irregular de su situación
patrimonial en el ejercicio de su actividad comercial.22
Incluso, tal conducta podría derivar en la materialización de responsabilidad penal
en el ámbito tributario por incumplimiento del deber llevar los libros y la información
contable de acuerdo a las formalidades establecidas en la normativa correspondiente.
Esto es, se confirmaría la existencia de conductas infractoras de disposiciones tributarias sobre el levantamiento y revelación de la información contable como insumos
para la determinación material de la base imponible.
De conformidad con el artículo 32 del Código de Comercio23, la materialización
del deber de contabilidad24 se inicia con la habilitación y llevanza en castellano del

21

22

23

24

Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Introducción. La Empresa. El Empresario, (Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello, 2007), 387; Rodrigo Uría, Derecho Mercantil, (Madrid: Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, S.A., 1976), 73; Rafael Bonardell Lenzano, Régimen jurídico de la contabilidad del empresario,
(Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2012), 18; Roberto Mantilla Molina, Derecho Mercantil,
Introducción y conceptos fundamentales. Sociedades, (México: Editorial Porrúa, 2015), 149.
Artículo 917 del Código de Comercio: «Podrá ser declarada culpable la quiebra: (…). 6°—Si no hubiere llevado libros
de contabilidad o de correspondencia, o no conservare la correspondencia que se le hubiere dirigido, o no hubiere hecho
inventario, o si sus libros y correspondencia estuvieren incompletos o defectuosos, o no apareciere de ellos el verdadero
estado de sus negocios, sin que haya fraude».
Artículo 32 del Código de Comercio: «Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual
comprenderá, obligatoriamente, el libro Diario, el libro Mayor y el de Inventarios. Podrá llevar, además, todos los libros
auxiliares que estimare conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones».
La doctrina mercantil comparada discute si el deber de llevanza de la contabilidad es de naturaleza obligacional o si
es un deber de carácter público. En tal sentido, Bonardell Lenzano trabajando sobre la doctrina de Blanco Campaña,
García-Tuñon, Garreta Such, Fernández de la Gandara, Gallegos Sánchez, Vicent Chuliá y Vázquez Cueto, llega a la
conclusión de que la importancia de llevanza de la contabilidad radica en que es un deber de carácter público, en tanto
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libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios, pudiendo incluirse los libros
auxiliares que se estimen convenientes para garantizar orden y claridad en el registro
de las operaciones.
Siendo así, existe una prescripción de aplicación general para todos los comerciantes de valorar y registrar las operaciones susceptibles de valoración económica.
Debe partirse de su registro diario y según el principio de la «partida doble»,
mediante cargos (debe) y abonos (haber) a las cuentas designadas como representativas
de tales operaciones.
Esto le permitirá al empresario equilibrar la ecuación patrimonial (activo =
pasivo + capital) en cada registro, haciendo uso de la partida contable como unidad
básica de información.25
Por lo previsto en el artículo 32 antes señalado, existe una obligación formal
del comerciante de llevar contabilidad bien se trata de una persona natural o jurídica.
De tal forma, no existen intervenciones semánticas de las cuales deriven una facultad del comerciante de escoger voluntariamente sobre la organización de su negocio
en atención a la llevanza y contenido de los libros contables.
La redacción de la disposición comentada exige de manera obligatoria la habilitación y construcción del libro Diario, el Libro Mayor y el de Inventarios. Siendo facultativo para el comerciante la habilitación y construcción de los libros auxiliares que
su real saber y entender del negocio le permitan precisar para una mejor planificación
y organización de sus operaciones comerciales.
El contenido normativo del artículo 32 analizado, se alinea con la postura de un
sistema «imperativo expreso» sobre el deber de llevanza contable en palabras de Gertz
Manero26:
Resumiendo: la llevanza como una obligación legal «strictu sensu» la encontramos en aquellos sistemas jurídicos herederos del derecho subjetivo nacido en los
gremios de mercaderes del pre-renacimiento, obligación legal que asume el carácter de imperativo, además de contener expresamente la manera de cómo cumplir

«La categoría se corresponde con aquellos comportamientos impuestos por una norma en atención a intereses generales
de la colectividad, en los que, frente al sujeto afectado, y a diferencia de las obligaciones propiamente dichas, no aparece
el titular de un derecho subjetivo con capacidad para, en su propio interés, exigir el cumplimiento, sino, todo lo más, un
poder público destinado a actuar como garantía de su efectiva observancia». Vid. Rafael Bonardell Lenzano, Régimen…,
72.
25
Artículo 34 del Código de Comercio: «En el libro Diario se asentarán, día por día, las operaciones que haga el comerciante,
de modo que cada partida exprese claramente quién es el acreedor y quién el deudor, en la negociación a que se refiere, o
se resumirán mensualmente, por lo menos, los totales de esas operaciones siempre que, en este caso, se conserven todos
los documentos que permitan comprobar tales operaciones, día por día. (…).»
26
	 Federico Gertz Manero, Derecho…, 67.

336
El régimen jurídico de la contabilidad mercantil en Venezuela
B urt S teed H evia O rtiz

con la «llevanza», de aquí la denominación de imperativo expreso; sistema que
ha sido retomado recientemente por el derecho impositivo contemporáneo por la
razones inherentes a su naturaleza.

El sistema «imperativo expreso» es una exigencia de la legislación mercantil
en el que la construcción de la contabilidad partiendo de la habilitación y llevanza de
los libros contables parte del deber del empresario de rendir cuentas a los interesados,
principalmente, a los accionistas y acreedores.
Consecuentemente, este sistema supone que todo aquél interesado en la situación
financiera, patrimonial y de resultados de la empresa puede exigir la presentación y
revelación de la información necesaria para la toma de decisiones o para requerir el
cumplimiento de obligaciones, incluso de orden público.
En este sentido, en la construcción de la contabilidad cada transacción deberá ser
registrada en el sistema contable adoptado según exigencias temporales y materiales.
La exigencia temporal obliga a que el registro contable contenga la información diaria
de las operaciones.
Por su parte, la exigencia material obliga a que cada asiento contable revele
información sobre el ámbito acreedor (activo) y el ámbito deudor (pasivo) de la negociación.
El cumplimiento de tal deber es lo que permitirá al empresario evaluar periódicamente su situación financiera sobre la aplicación de los pasivos para el financiamiento
y adquisición de los activos.
Lo cual a su vez revelará a la misma fecha, la situación patrimonial para encarar
el cumplimiento de las obligaciones asumidas y el objeto social planteado.
Pero el legislador no sólo se limita a exigir al empresario el registro diario de sus
operaciones en aras del orden y control de la información contable el cual debe corresponderse con la documentación que lo soporta.
En efecto, el libro diario es un instrumento contable en donde se anotan diariamente y en orden cronológico todas las operaciones y transacciones llevadas a cabo por
el empresario mercantil.
Por tanto, deberán asentarse todos los registros contables haciendo uso de las
cuentas o partidas del plan contable de la entidad. Además, se asentará una explicación
breve de la operación que da origen a la transformación del hecho económico en un
registro contable.
Adicionalmente, se incluye como parte del deber de contabilidad, la elaboración
de un resumen sobre el saldo total de cada cuenta para confirmar el equilibrio de la
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ecuación patrimonial, lo cual se conoce como libro mayor, siendo optativo para el comerciante la periodicidad de su construcción y revelación.27
En todo caso, aun cuando en el balance de comprobación se exprese el saldo total
por partida contable para verificar la concreción del equilibrio patrimonial, no se trata
de un estado financiero.
Es sólo un resumen preliminar de los saldos de las partidas contables. Es un
insumo técnico y metodológico para sistematizar a una fecha determinada los saldos
de las cuentas provenientes de los registros contables que se asientan en el libro diario
producto de todas las operaciones de la entidad económica.28
Adicionalmente, la legislación mercantil común faculta al empresario cuya actividad consista en la comercialización al por menor, es decir, los que habitualmente solo
vendan al detal y directamente al consumidor, para que registren y revelen un resumen
diario de: a) las compras y las ventas al contado y a crédito; y b) los pagos y cobros con
ocasión de tales compras y ventas.29
Esta posibilidad de registro contable para los comerciantes minoristas cuya actividad económica sea la comercialización al detal, directamente al consumidor, es lo
que se conoce como principio de la «partida simple».
Tal forma de registro contable tiene por objeto registrar los cambios, las modificaciones que sufre un solo satisfactor del patrimonio, el dinero, a través de la cuenta de
caja al registrar solamente los ingresos, los egresos y su saldo.
Solo queda que el comerciante revele mediante el libro de inventarios, la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones como estructura de su situación patrimonial,
incluido el valor corriente de su participación.30

Artículo 34 del Código de Comercio: «En el libro Diario se asentarán, día por día, las operaciones que haga el comerciante,
de modo que cada partida exprese claramente quién es el acreedor y quién el deudor, en la negociación a que se refiere, o
se resumirán mensualmente, por lo menos, los totales de esas operaciones siempre que, en este caso, se conserven todos
los documentos que permitan comprobar tales operaciones, día por día. (…)» (énfasis añadido).
28
En palabras de Romero López: «La balanza de comprobación es un documento contable que se elabora para verificar que
se respetó la partida doble en los asientos de diario y en su pase al mayor» Vid. Álvaro Javier Romero López, Principios
de Contabilidad, Normas de Información Financiera de la A-1 a la A-8 y B-2 y B-3, cuenta, estados financieros e IVA,
(México: McGraw-Hill /Interamericana Editores S.A. de C.V., 2010), 403.
29
	 Artículo 34 del Código de Comercio: «(…).No obstante, los comerciantes por menor, es decir, los que habitualmente
sólo vendan al detal, directamente al consumidor, cumplirán con la obligación que impone este articulo con sólo asentar
diariamente un resumen de las compras y ventas hechas al contado; y detalladamente las que hicieren a crédito, y los
pagos y cobros con motivo de éstas».
30
	 Artículo 35 del Código de Comercio: «Todo comerciante al comenzar su giro y al fin de cada año, hará en el libro de
inventarios una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles y de todos sus créditos,
activos y pasivos, vinculados o no a su comercio. El inventario debe cerrarse con el balance y la cuenta de ganancias y
pérdidas; ésta debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios obtenidos y las pérdidas sufridas. Se hará mención
expresa de las fianzas otorgadas, así como de cualesquiera otras obligaciones contraídas bajo condición suspensiva con
anotación de la respectiva contrapartida. Los inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de
comercio que se hallen presentes en su formación».
27
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Tal informe contable es una revelación estimatoria de la situación financiera de
la entidad en marcha el cual debe incluir bienes, tanto muebles como inmuebles y de
todos los créditos, activos y pasivos, vinculados o no a la actividad de comercio.
Esta representación debe concluirse con la elaboración del balance general o estado de situación financiera, el cual debe indicar todas las partidas contables representativas de los activos, pasivos y estructura de capital, además del resultado operacional,
bien se trate de ganancia o pérdida como consecuencia de los ingresos, las inversiones
y los gastos operativos.31
Conforme a ello, en el libro de inventarios se estampa la situación financiera y de
resultados de la entidad mercantil a una fecha determinada.
Su preparación y revelación al comienzo y final del ejercicio económico permite
evaluar la evolución del patrimonio y la aplicación de las fuentes de financiamiento en
el transcurrir operativo de la actividad económica.
Al comienzo del ejercicio económico se devela un patrimonio frente a los planes
de los dueños del negocio, y su acrecentamiento o disminución por ejecución del objeto
económico sólo se determinará y mostrará al final del mismo.
En consecuencia, al final del ejercicio económico el libro de inventarios debe
incluir tanto el balance general como el efecto proveniente de las partidas contables
integrantes del estado de resultados. Es decir, tanto el patrimonio como su afectación
positiva o negativa por los beneficios obtenidos o las pérdidas sufridas.
La revelación del estado de situación financiera y del estado de resultados en
el libro de inventarios debe ser posterior a su presentación por los administradores al
comisario para su revisión en concreción de sus labores de vigilancia y control32, en
tanto el comisario tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
operaciones del negocio33.

31

32

33

La definición de balance general de Romero López es de una extraordinaria significación por integrar las referencias
al contenido material y la utilidad de la información revelada, para quien: «El balance general es un estado financiero
devengo-realizado que muestra los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines (activo) y las
fuentes externas e internas de dichos recursos (pasivo más capital contable), a una fecha determinada. De su análisis e
interpretación podemos conocer, entre otros aspectos, la situación financiera y económica, la liquidez y la rentabilidad de
una entidad». Vid. Álvaro Javier Romero López, Principios…, 214.
Artículo 311 del Código de Comercio: «Los comisarios deberán: 1°—Revisar los balances y emitir su informe. 2°—
Asistir a las asambleas. 3°—Desempeñar las demás funciones que la Ley y los estatutos les atribuyan, y en general, velar
por el cumplimiento, por parte de los administradores, de los deberes que les impongan la Ley y la escritura a los estatutos
de la compañía».
Artículo 309 del Código de Comercio: «Los comisarios nombrados conforme a lo dispuesto en el artículo 287, tienen un
derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad. Pueden examinar los libros, la
correspondencia, y en general, todos los documentos de la compañía».
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Efectivamente, la labor de control del comisario debe permitir detectar y, en su
caso, corregir, cualquier irregularidad en la información financiera que pudiera poner
en riesgo tanto el interés de los dueños del negocio, como la marcha de la entidad por
la materialización de riesgos laborales, fiscales, legales o de cualquier otra naturaleza.34
La información contable presentada y aprobada por el comisario deberá estar a
disposición de los socios o accionistas para su discusión y aprobación en asamblea con
el informe técnico correspondiente35.
De manera que, el balance general que se pone a disposición de la asamblea de
socios y accionistas debería estar revestido de la mayor razonabilidad informativa sobre los beneficios obtenidos y las pérdidas experimentadas.36
Tal razonabilidad informativa es el resultado del tamiz técnico de los
administradores en estricto cumplimiento de la normativa aceptada y aplicada durante
todo el proceso contable junto al control del comisario.
La legislación mercantil exige que el balance general muestre el capital social
realmente existente a los fines de precisar la identificación y porcentaje de participación
de los propietarios.
Esta exigencia es especialmente relevante en las empresas mercantiles con gran
cantidad de socios o accionistas con disparidad de derechos para votar en las decisiones
sobre la modificación del valor de las participaciones sociales o accionarias; o para
adquirir con preferencias tales acciones o participaciones sociales al momento de su
venta o cualquier otra forma de enajenación.
Además, el balance general debe ser una clara revelación de la situación
patrimonial de la entidad en tanto contenga el valor corriente de las partidas contables
representativas de los activos, pasivos, derechos, obligaciones y del capital contable,
incluidas las entregas efectuadas y las demoradas.

	 Artículo 305 del Código de Comercio: «Los comisarios presentarán un informe que explique los resultados del examen
del balance y de la administración, las observaciones que éste les sugiera y las proposiciones que estimen convenientes,
respecto a su aprobación y demás asuntos conexos».
35
	 Artículo 306 del Código de Comercio: «Una copia del balance quedará depositada junto con el informe de los comisarios,
en las oficinas de la Compañía durante los quince días precedentes a la reunión de la asamblea, y hasta que esté aprobado.
Todo el que acredite su calidad de socio, tendrá derecho a examinar ambos documentos».
36
	 Artículo 304 del Código de Comercio: «Los administradores presentarán a los comisarios, con un mes de antelación por
lo menos al día fijado para la asamblea que ha de discutirlo, el balance respectivo con los documentos justificativos, y
en él se indicará claramente: 1°—El capital social realmente existente. 2°—Las entregas efectuadas y las demoradas. El
balance demostrará con evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas experimentadas, fijando
las partidas del acervo social por el valor que realmente tengan o se les presuma. A los créditos incobrables no se les dará
valor.»
34
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Por ello, los administradores deberán determinar y revelar el acervo real en un
informe llamado balance general, el cual recoja el saldo neto de las partidas contables
luego del análisis de sus aumentos y disminuciones durante el ejercicio económico,
incluido el efecto de las partidas de valoración.
Como tal, las entregas efectuadas y las demoradas corresponderán no solo al
movimiento del inventario de mercancía de bienes o servicios para la venta.
También aludirá a la disminución tanto del número de activos, como de su valor
por corrección de porcentajes de incobrabilidad, distribución del costo de adquisición,
actualización de su precio de compra por efecto de la inflación o la devaluación y al aumento de los pasivos por asunción de nuevas obligaciones o retardo en el cumplimiento
de las ya existentes.

2.1. Realidad del «acervo social» vs. «Representación o imagen fiel»
del hecho económico: un caso urgente de «evolución interpretativa»
El Código de Comercio no contiene disposiciones sobre el contenido estrictamente
técnico de la contabilidad. Solo contiene disposiciones sobre la habilitación formal del
libro diario, mayor e inventarios.
No obstante, debe evaluarse muy bien desde el punto de vista argumental e
interpretativo, si en su referencia a la determinación del «valor real del acervo social» y
a la determinación del beneficio o pérdida contable que será presentado para el análisis
del comisario, prescribe la obligatoria aplicabilidad de los principios de contabilidad
generalmente aceptados, actualmente los VEN-NIF.
En efecto, el artículo 304 del Código de Comercio prescribe: «El balance demostrará con evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas experimentadas, fijando las partidas del [acervo social] por el [valor que realmente tengan
o se les presuma]. A los créditos incobrables no se les dará valor.» (Énfasis añadido).
Para dar respuesta a tal interrogante es pertinente aproximarnos a lo que debe
entenderse por «valor real del acervo social».
Luego construir un resultado interpretativo sobre el entendimiento evolutivo de
tal expresión frente a la aplicación de los VEN-NIF en la preparación y revelación de
la información contable.
Nuestra posición interpretativa sobre la expresión «valor real del acervo social»,
propone una atribución de significado actualizadora sobre la significación de la contabilidad construida y revelada conforme al mandato técnico de los VEN-NIF.
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En primer lugar, «valor real» o «valor que realmente tengan o se les presuma»
es una expresión referida a la valoración de los hechos contables de la cual derive -sin
ningún atisbo de duda- la «representación fiel» de la situación financiera de la entidad.
El contenido del principio de «representación fiel» como hipótesis de completitud de la información contable exige una representación «completa», «neutral» y «libre
de error» de la realidad económica del negocio.37
Esta aproximación conceptual a las características que debe mostrar la contabilidad para que se constituya en un instrumento fielmente revelador de la realidad económica del negocio, a su vez nos ayudará a entender el propósito teleológico del principio
de prevalencia de la sustancia económica sobre la forma legal documentada.
Ahora bien, la información contable será «completa»38 cuando incluya todos los
elementos necesarios para que un usuario comprenda en su totalidad el hecho económico que está siendo registrado.
Ello incluye la correcta indicación de la partida contable, su naturaleza y valoración del hecho económico transformado en hecho contable.
Seguidamente, la información contable será «neutral»,39 cuando se encuentre libre del sesgo subjetivo y voluntarista del operador contable. No hay manipulación de
la valoración o presentación del hecho en los registros contables con la intención de ser
recibido de forma favorable o adversa por los usuarios de la información.
En definitiva, la información contable debe ser un instrumento real para la toma
de decisiones por su relevancia en la descripción y valoración objetiva del fenómeno
económico.
Finalmente, la representación fiel de la información contable también implica
que esté «libre de error»40. Esto significa que en la estimación cuantitativa del hecho
económico se describa con claridad el método escogido y sus limitaciones lo cual descarta la comisión de errores en los métodos escogidos.
Libre de error no significa exactitud. Significa razonabilidad en la valoración del
hecho económico por aplicación del contenido técnico de las normas contables.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.,
Normas de Información Financiera (NIF) 2018, (México: 13a edición, Serie NIF A, Norma de Financiera A-2, Postulados
Básicos, 2018), párrafo CC12, A41.
38
	 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Normas…, párrafo CC13, p. A41.
39
	 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Normas…, párrafo CC14, p. A41.
40
	 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Normas…, párrafo CC15, p. A41.
37
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Así las cosas, la «representación fiel» como principio contable alimenta el entendimiento interpretativo de la expresión «valor real» o «valor que realmente tengan o se
les presuma», en tanto la información contenida en el libro diario, mayor e inventarios,
debe ser completa, libre de error y neutral.
Por ello, el análisis interpretativo de la expresión «valor real» o «valor que realmente tengan o se les presuma» en consonancia con el principio contable de «representación fiel», sugiere la develación de una expresión referida a la valoración y presentación de los hechos contables con apego a la realidad económica de la entidad.
Como complemento a lo expuesto, es preciso exponer que el principio de «representación fiel» el cual ha sido previsto en el Código de Comercio español41 como un
resultado de la representación contable de la realidad económica más allá de la forma
legal documentada de una transacción.42
Siendo así, la «representación fiel» o «imagen fiel» como principio ordenador alcanza tanto a la robustez informativa de la contabilidad sobre el interés de los usuarios
a los que sirve; como a la interpretación y aplicación del propio ordenamiento contable
y del ordenamiento tributario.
En el caso del ordenamiento contable, el propio principio sirve al entendimiento
de los supuestos del derecho contable mercantil cuando la literalidad del dispositivo no
sea suficiente para hacer el encuadre normativo del hecho económico como paso previo
al registro contable.43
Es en este sentido que se ha postulado la pertinencia de la interpretación económica del derecho contable sobre el alcance del mandato de revelación de la realidad
económica del hecho antes que la forma legal decidida: «En todo caso, a partir del
principio, se ha deducido la necesidad de una interpretación económica del Derecho
contable o, dicho de otra manera, la primacía de la sustancia económica por encima de
la forma jurídica (substance over form). Y esa forma de entender el Derecho contable
desemboca en soluciones muy concretas que, más que dotar al principio de contenido
en sí, le atribuyen una serie de consecuencias concretas.»44

	 Código de Comercio de España, publicado en el Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Ministerio de Gracia y Justicia
«Gaceta de Madrid» número 289 Boletín Oficial del Estado A-1885-6627, del 16 de octubre de 1885.
42
	 Así lo dispone, por ejemplo, el numeral 2 del artículo 34 del Código de Comercio de España: «2. Las cuentas anuales
deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
empresa, de conformidad con las disposiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá
a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.»
43
Rafael Bonardell Lenzano, Régimen… , 127.
44
	 Andrés Báez Moreno, Normas contables e impuesto sobre sociedades, (Navarra, España: Editorial Aranzadi, S.A., 2005),
414.
41

343
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO II . 2020

En el caso del ordenamiento tributario, la «representación fiel» o «imagen fiel»
de la contabilidad sirve como apalancamiento interpretativo en tanto representación
de los hechos económicos sobre la realidad debidamente documentada atendiendo al
sustrato económico de la transacción.
De tal forma, la «representación fiel» o «imagen fiel» al trascender de un dispositivo contable a la construcción de la información contable alimenta como cuestión de
hecho la interpretación y aplicación de las normas tributarias.
En segundo lugar, «acervo social» es una expresión referida al patrimonio de la
entidad a una fecha determinada. En estricto sentido idiomático la palabra «acervo» es
definida por la Real Academia de la Lengua Española como: «Haber que pertenece en
común a varias personas, sean socios, coherederos, acreedores»45.
Por lo tanto, debe entenderse que lo perteneciente en común a los socios o accionistas de una sociedad mercantil no es más que el conjunto de bienes o derechos
aportados o adquiridos por reinversión del resultado.
Siendo así, solo es posible que el acervo social sea entendido en el sentido de
patrimonio real, neto, a una fecha determinada de acuerdo al estado de situación financiera.
En consecuencia, el acervo social patrimonial es el valor residual de los bienes y
derechos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos.
El activo representa lo patrimonial en sentido estricto. En tanto el pasivo cuantifica el neto patrimonial disminuyendo el valor de lo que pertenece como acervo al
negocio. El pasivo no es un bien o derecho del negocio. Pudiera verse reflejado un
pasivo en favor del dueño del negocio como entidad jurídica separada de la sociedad
en la que participa.
En definitiva, el acervo realmente ejecutable frente a los acreedores del negocio
es el patrimonio neto revelado en el balance general.
Es en este sentido que las normas contables mexicanas califican al patrimonio
neto como «capital contable» cuando se trate de entidades lucrativas y «patrimonio
contable» cuando se trate de entidades no lucrativas. Se entiende que el «capital contable» es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos46.

	 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, disponible en: https://dle.rae.es/acervo, consultado en
fecha 30 de abril de 2020.
46
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.,
Normas de Información Financiera (NIF) 2018, (México: 13a edición, Serie NIF A, NIF A-5, Elementos Básicos de los
Estados Financieros, 2018), párrafo 32, 70.
45
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En rigor, el capital contable o patrimonio contable, representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los
estados financieros. Por esta razón, también se le conoce como «activos netos» de una
entidad, es decir, activos menos pasivos.47
Volvamos al planteamiento sobre el significado de la expresión «valor real
del acervo social». En tal orden de ideas consideramos que pudiesen asumirse dos
posiciones interpretativas.
Una primera posición que llamaremos «histórica», revelaría un resultado interpretativo según el cual la determinación del «valor real del acervo social», es una confirmación del contenido que debe ser asentado en el libro diario, mayor e inventario
sin mayores condicionamientos técnicos sobre el cumplimiento de los principios de
contabilidad generalmente aceptados VEN-NIF.
En consecuencia, la información contable revelaría el costo histórico de las
operaciones sin atender a los condicionamientos de las normas técnicas que exigen la
representación fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados del negocio.
Una segunda posición que llamaremos «evolutiva»48, identificaría el «valor real
del acervo social» con la «representación fiel» del patrimonio, la situación financiera y
los resultados del negocio.
Por lo que sólo representando fielmente la realidad económica de la entidad,
privilegiando la sustancia económica de las transacciones, se podrá llegar a un valor
que refleje el patrimonio existente a una fecha determinada.
De esta manera, se justificaría la aplicación de los principios de contabilidad
generalmente aceptados VEN-NIF en el registro y valoración de los hechos económicos
durante todo el proceso contable hasta la revelación de los estados financieros y notas
explicativas a los mismos.

47
48

Ibid., párrafo 33, p. 70.
Sobre la interpretación evolutiva, señala García Amado, que se trata una herramienta que permite la actualización del
sentido común de las palabras que la ley tenía al momento en el que la disposición jurídica fue emanada o promulgada
y aquel que tiene al momento de la aplicación, los cuales pueden o no coincidir. Lo cual sucede a menudo cuando se
aplican textos normativos antiguos a nuevas realidades muy diferentes al contexto social, económico y cultural cuando
el legislador decidió juridificar un supuesto normativo. Por esta razón se postula a la interpretación evolutiva como
aquella que permite asignar a las palabras el sentido que adquieren al momento de su aplicación: «(iv) Las exigencias
sociales. (…). Este tipo de argumento puede ser usado para elegir entre dos significados en competencia o para sostener
una interpretación que atribuye al texto normativo un significado diferente del literal, pero también (y quizá sobre
todo) para atribuir al texto un significado <<nuevo>>, diferente de los significados ya establecidos, es, esta última, una
interpretación <<evolutiva>>, en un sentido ligeramente diferente del ya encontrado.» Vid. Juan Antonio García Amado,
Ensayos Escépticos sobre la Interpretación, (Perú: ZELA Grupo Editorial E.I.R.L, 2018), 197.
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En suma, esta segunda posición rompería el cerco normativo o zanjaría el quiebre normativo entre el Código de Comercio y el sistema tributario, lo cual impide aplicar con rotundidad prescriptiva las normas contables en la interpretación y aplicación
del régimen de determinación del impuesto sobre la renta, en donde se hace plausible
con mayor énfasis la significación de la contabilidad mercantil.

3. La «racionalidad» de los principios de contabilidad generalmente
aceptados (VEN-NIF)
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela son el
ordenamiento técnico que rige a la construcción y reporte de la contabilidad como
disciplina con potencialidad informativa, normativa e interpretativa.
Su contenido normativo está determinado por un conjunto de postulados, definiciones, metodologías y procedimientos aplicables para el registro y reflejo del efecto
patrimonial de los hechos económicos susceptibles de ser valorados en términos monetarios con ocasión de las operaciones de la entidad en marcha.
La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, aprobó el alcance objetivo y subjetivo de los principios contables a ser aplicados en Venezuela.49
En cuanto al alcance objetivo, se decidió la incorporación y adopción de las normas
internacionales de información financiera (NIIF), las cuales comprenden a las normas
internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad
(NIC) y las interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las NIIF
(Interpretaciones CINIIF) o su organismo predecesor, el Comité de Interpretaciones
(Interpretaciones SIC).
Como corolario, los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Venezuela se denominarán VEN-NIF y comprenderán: 1. Los boletines de Aplicación
BA VEN-NIF, y 2. Las normas internacionales de información financiera adoptadas
para su aplicación en Venezuela. Los principios de contabilidad generalmente aceptados
VEN-NIF serán de uso obligatorio para la preparación y presentación de la información
para los ejercicios económicos posteriores a su aprobación por el Directorio Nacional
ampliado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela50.

49

50

Este pronunciamiento se acordó en el Directorio Nacional Ampliado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos
de Venezuela del 18 y 19 de marzo de 2011.
Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela,
Boletín de Aplicación VEN-NIF N° 0 (BA VEN-NIF 0), (Caracas: Acuerdo Marco para la adopción de las normas
internacionales de información financiera, 2011), párrafo 12.
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En cuanto al alcance subjetivo de los principios contables venezolanos, se decidió su aplicación por toda entidad que prepare sus estados financieros para usuarios
externos o requeridos por cualquier disposición legal perteneciente al ordenamiento
jurídico venezolano51.
Ello incluye a personas naturales, empresarios individuales, formas asociativas
de hecho o de derecho. Siguiendo con la delimitación del concepto «Entidad» se
estipularon las siguientes notas distintivas: (i) cualquier unidad identificable ejecutora
de actividades económicas producto de la aplicación combinada de recursos humanos,
naturales y financieros, (ii) coordinados por una autoridad que toma decisiones
encaminadas al logro de los fines para los cuales fue creada, y (iii) que emite estados
financieros como su principal fuente de información.52
El valor normativo de los principios de contabilidad generalmente aceptados
VEN-NIF se materializa en el reconocimiento del régimen jurídico de la contabilidad
y la exigencia de cualquier otra norma jurídica de preparar los estados financieros
siguiendo las reglas técnicas aceptadas.
Así se fortalece el hecho de que su contenido no sólo se apega a los principios
contables internacionales después de un proceso de auscultación y adaptación local,
sino que también cumple con lo exigido por el ordenamiento jurídico en cuanto a la
llevanza de la contabilidad con ocasión de la revelación del acervo real a los socios o
accionistas de la sociedad mercantil.
Esto se traduce en un reconocimiento de las prescripciones de la contabilidad
mercantil previstas en el Código Comercio como primera fuente de derecho contable,
aun cuando no exista un plan general de contabilidad con rango legal aplicable para
el registro y revelación de los hechos económicos de las entidades con ánimo de lucro
susceptibles de valoración y cuantificación.
Así las cosas, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, actualmente los VEN-NIF junto con el Derecho mercantil contable, son el marco
normativo de la contabilidad cuya aplicación tiende cada día a ser más global.
Devienen de la adaptación de normas preparadas en países con niveles de industrialización avanzados, por lo que su adopción en países con niveles moderados de
industrialización debe ser racionalizada atendiendo a la realidad de las empresas que
operan en condiciones económicas y políticas menos favorables.

	 Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela,
Boletín de Aplicación VEN-NIF N° 0..., párrafo 6.
52
Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela,
Boletín de Aplicación VEN-NIF N° 0…, párrafo 7.
51
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En atención a ello, la incorporación y adaptación de los principios de contabilidad
generalmente aceptados VEN-NIF no ocurre de manera automática en tanto se parte de
la intervención del Comité de Principios de Contabilidad de la Federación de Contadores
Públicos de Venezuela para maximizar el rigor técnico necesario de conformidad con el
entorno legal y económico de Venezuela.53
Por lo analizado hasta el momento, podemos afirmar sin ambages que los principios de contabilidad generalmente aceptados, actualmente los VEN-NIF son un
conjunto de normas que dirigen la acción de los profesionales contables, por cuanto
representan el establecimiento de los criterios a seguir respecto al tratamiento de la
información financiera.
No son sólo el conjunto de postulados fundamentales orientados a garantizar que
la información suministrada por la contabilidad financiera cumpla con el objetivo de
ser útil para la toma de decisiones.
Son verdaderas normas técnicas contentivas de mandatos para el hacer y
revelación de una disciplina informativa sobre la situación financiera de la entidad
económica, tal como lo es la contabilidad.54
De todas las afirmaciones vertidas hasta el momento se derivan dos premisas que
sustentan la racionalidad económica de los principios de contabilidad generalmente
aceptados, actualmente los VEN-NIF.
En primer lugar, hablaremos de una «racionalidad económica objetiva», en virtud de la cual la información que la contabilidad valora, registra y presenta conforme
a principios generalmente aceptados corresponde a entidades económicas que llevan a
cabo operaciones de distintas naturaleza y complejidad.
De modo que el levantamiento de la información contable, incluida la presentación de estados financieros de conformidad con las normas contables, revela fielmente
la capacidad que tiene la unidad económica para continuar desempeñando las actividades que le son inherentes.

	 Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, Boletín de
Aplicación VEN-NIF N° 0…, párrafo 10.

53

54

El jurista Humberto Romero-Muci señala sobre la naturaleza de los principios de contabilidad generalmente aceptados
que: «Son recomendaciones técnicas que deben observarse cuando se redactan las cuentas anuales para conseguir el
objetivo de ofrecer la imagen fiel de la situación de la empresa». Humberto Romero-Muci, Naturaleza jurídica de los
principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela y su incidencia en la determinación de la renta neta
financiera para el cálculo del impuesto sobre la renta de dividendos (análisis de los artículos 67 y 91 de la Ley de
impuesto sobre la renta), (Caracas: VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho
Tributario, 2002), 186. En definitiva, los principios de contabilidad generalmente aceptados «son las reglas lógicas que se
han de usar para concretar el registro contable de los hechos económicos y la elaboración de los EEFF». Vid. Luis Durán
y Marcos Mejía, «Puntos de encuentro entre el derecho tributario y la contabilidad, reflexiones desde el derecho peruano,
a partir del impuesto a la renta empresarial», El Derecho, Diario de Doctrina y Jurisprudencia, N° 13.984, Argentina,
(2016): 1. Disponible en: http://www.elderecho.com.ar/includes/pdf/diarios/2016/06/27062016.pdf, consultado en fecha
29 de abril de 2020.
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Adicional a ello, la información contable pertenece a un centro de decisiones
independientes conformado por un conjunto de recursos que se utilizan para realizar
operaciones propias.
En este sentido, deben considerarse únicamente las transacciones derivadas de
las actividades ejecutadas por la entidad a que se refiera. En efecto, la identidad de una
organización es distinta a la de sus propietarios, en consecuencia, todas las acciones
que se registran en la contabilidad deben guardar la debida correspondencia con la
entidad económica.
En segundo lugar, hablaremos de una «racionalidad económica subjetiva», en
virtud de la cual los principios contables se constituyen en un conjunto de criterios,
reglas y normas de obligatoria aplicación por la profesión contable en la observación,
registro y presentación de los hechos económicos para alcanzar una información veraz
y representativa del ente económico.
De tal modo, que la sujeción de la conducta de los profesionales contables al
mandato de los principios de contabilidad generalmente aceptados VEN-NIF, tienda
a uniformar los procesos, métodos, procedimientos evitando así la arbitrariedad y
discrecionalidad en el levantamiento de la información contable.55
En definitiva, siguiendo las enseñanzas de Gertz Mareno56, los principios
contables cumplen el rol de ser los vigilantes en el registro de los hechos económicos
y construcción de los informes financieros para garantizar su objetividad y veracidad
razonable.
De tal forma, para lograr mostrar la situación financiera, patrimonial y de
resultados de la entidad económica no basta cumplir con la habilitación y construcción
de los libros contables.
Es imperativo hacerse de la aplicación de los principios de contabilidad de manera
consistente, lo cual junto con la auditoria de los estados financieros y su dictamen,
sean los insumos básicos de información para los usuarios internos y externos de la
contabilidad mercantil.

55

56

José Luis Cea García, «La racionalidad económica en los principios contables y las operaciones financieras a largo
plazo», Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol. XV, n. 48, España, (1985): 527-613.
Federico Gertz Manero, Derecho…,127.
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Conclusiones

En Venezuela se ha acelerado la irrupción del Derecho contable mercantil en el
Derecho tributario dado el estancamiento del Código de Comercio en la previsión de
normas de valoración y presentación de la información financiera.
El Código de Comercio venezolano establece un sistema imperativo «imperativo expreso» para la construcción de la contabilidad formal. Por ello, la habilitación y
llevanza de los libros contables es un deber del empresario para rendir cuentas a los
interesados, principalmente, a los accionistas y acreedores.
Una posición interpretativa evolutiva del Código de Comercio permitiría identificar el «valor real del acervo social» con la «representación fiel» del patrimonio, la
situación financiera y los resultados del negocio.
Una posición interpretativa evolutiva del Código de Comercio en lo referente a
la expresión «valor real del acervo social», debe identificarse con la representación fiel
de la realidad económica de la entidad y la sustancia económica de las transacciones.
La sola exigencia de la llevanza de la contabilidad de manera tal que se revele
el «valor real del acervo social» a los fines de la toma de decisiones económicas y en
favor de terceros interesados, hace imperativo seguir un patrón de conducta sobre el
mandato técnico de los principios de contabilidad generalmente aceptados, actualmente
los VEN-NIF.
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Los conflictos en los contratos de franquicia
ante la ausencia de legislación especial
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Resumen: Los contratos de franquicia no cuentan con una regulación específica
en el ordenamiento jurídico venezolano. A través de la costumbre mercantil
y la doctrina se identifican las características y elementos esenciales de los
contratos de franquicia. No obstante, la materialización de las cláusulas que
consagran esos acuerdos no tiene soporte en el campo legislativo, imperando
el acuerdo entre las partes. Tal situación puede traer como consecuencia el
desconocimiento de la existencia y validez de los contratos de franquicia, en
el entendido que las partes pueden aprovecharse para incumplir obligaciones
o desvirtuarlas al asumir estos acuerdos como otro tipo de figura jurídica. Por
lo tanto, es necesario evaluar si es suficiente el marco legal existente para
auxiliar la comprobación y existencia de los contratos de franquicia.
Palabras claves: Contrato - Franquicia – Legislación
Abstract: Franchise contracts do not have a specific regulation in the
Venezuelan legal system. Through commercial costume and doctrine, the
characteristics and essentials elements of franchise contracts are identified.
However, the materialization of the clauses enshrining these agreements are
not supported in the legislative field, prevailing the agreement between the
parties. Such a situation may result in ignorance of the existence and validity of
franchise contracts, on the understanding that the parties can take advantage
of breaches of obligations or distort them by assuming these agreements as
another type of legal figure. Therefore, it is necessary to evaluate whether the
existing legal framework is sufficient to support the verification and existence
of franchise contracts.
Keywords: Contract – Franchise – Legislation
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Introducción.

Existen lagunas legales en cuanto a la estructuración de los contratos de franquicia, pues al no encontrarse establecido en la ley, las partes suelen guiarse a través de
criterios generales que rigen un contrato y la involucración de los aspectos propios de
la franquicia, como lo son la marca, la asistencia técnica y el conocimiento del negocio
o know how.
La tendencia de la suscripción de este tipo de contratos complejos es a celebrarse
de manera escrita. No obstante, pueden libremente conformar acuerdos verbales que
cumplan con elementos formales de los contratos y aspectos intrínsecos de la franquicia, quedando solo pendiente lo relativo a su demostración en caso que, algunas de las
partes pretenda desconocerlo.
En un sistema jurídico trastocado como el venezolano, las contrataciones en el
ámbito del derecho privado, en algunos casos someten a las partes a incertidumbre,
lo cual se vuelve más pronunciado en los contratos innominados como es el caso de
la franquicia, dependiendo su estructura de lo expuesta en la doctrina y la costumbre
mercantil.
El presente artículo analizará desde la perspectiva jurídica y de negocio a la
franquicia, y a través de la identificación de los elementos propios, determinar los
conflictos que a nivel jurídico y económico pudieran llegar a presentarse producto de la
ausencia de legislación específica.
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En lo particular es importante rescatar la importancia que las partes actúen con
fundamento al principio de la autonomía de la voluntad de las partes y en sintonía a la
libertad contractual, lo cual consideramos de vital importancia para el crecimiento de
la franquicia como concepto comercial.
Sin embargo, es necesario reflexionar dónde se encuentra soportada la figura de
la franquicia en el escenario legal, con las normas existentes en el ordenamiento jurídico y cuáles lagunas pueden terminar de inducirnos a pensar en una futura regulación
legal a través de una legislación específica.

1. La franquicia como concepto jurídico y de negocio.
La franquicia es un diseño de negocios que surgió de las propias expectativas
de los comerciantes en aras de ampliar territorialmente la llegada de los productos y
servicios y también, aumentar el ánimo de lucro como un elemento lícito y reconocedor
del esfuerzo de las personas.
Las iniciativas comerciales bajo el marco de la franquicia se insertan dentro de
la tendencia de los negocios en el espectro de la globalización, visto que hay conceptos que cruzan fronteras, generando nuevas experiencias, conocimiento y fórmulas de
prestar servicios o producir y comercializar bienes.
Independientemente del contexto actual, Venezuela fue partícipe de la consagración de la franquicia como modelo de negocio, teniendo un auge importante en los
primeros años del siglo XXI, sirviendo de canalizador de las ansias de emprendimiento
e innovación de empresarios venezolanos. Así lo refleja el siguiente extracto de acuerdo a la información manejada por la Cámara Venezolana de Franquicias al indicar que:
Para el año 2001 un aproximado de 230 empresas franquiciantes que mantienen
abiertos y en operación cerca de 1250 puntos franquiciados en todo el territorio,
lo que convierte a Venezuela en cuanto a estos factores en ser el tercer mercado
de mayor importancia en América Latina.1

Durante esos años, la extensión de negocio bajo el manto de la franquicia fue
evidente por lo que era menester el establecimiento de normas que guiaron a los particulares en la configuración de los acuerdos.
La franquicia incluye diversos factores de orden legal y económico, por lo tanto
no puede pensarse de manera diferenciada un concepto que no involucre ambos rubros,
sobre todo porque se encuentran inmersos una serie de derechos de orden patrimonial
que implican licencia o cesión.
1

Riera, Alfonso. Lo Elemental de las Franquicias. (Caracas: Front Consulting, 2001) p. 13.
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Podemos distinguir algunos conceptos de franquicia que mezclan el sentido legal
y de negocio que subyace en la misma, atendiendo a necesarias calificaciones de fórmulas de negocios puestas en práctica en el mundo contemporáneo.
Desde la doctrina se ha ventilado a la franquicia como un elemento de relación
entre comerciantes, que independientemente de la forma en la que estén organizados,
uno pone a disposición del otro una serie de elementos para que sea aprovechado y
explotado. De esa forma, el autor Flechoso lo define como:
Un método de colaboración entre una empresa (franquiciador) por una parte,
y otras personas físicas y jurídicas (franquiciado) por otra, mediante la cual el
primero aporta una marca y una experiencia, unos conocimientos y un concepto
empresarial probado, necesarios para que el franquiciado pueda establecer y
gestionar rentablemente su negocio, en el marco de un contrato que regula las
relaciones entre las partes.2

A nivel judicial, el máximo Tribunal de la República reconoce que las partes
pueden establecer un contrato de franquicia que les permite acordar el desarrollo de negocios específicos, que incluya el uso de marcas, asesorías técnicas y los mecanismos
de cumplimiento de obligaciones pecuniarias, ratificando que la franquicia:
También se caracteriza por la independencia jurídica y financiera de los contratantes, puesto que el franquiciado no está subordinado jurídica ni económicamente al
franquiciante, sino que actúa en nombre propio, asumiendo a cuenta de su patrimonio los riesgos de la inversión necesaria para la instalación del establecimiento
comercial y el desarrollo de la actividad.3

En círculos relacionados directamente con la regulación de los derechos económicos y vista la dinámica que tomó la figura de la franquicia en el campo de los
negocios, algunos organismos se vieron en la necesidad de ventilar iniciales preceptos
por lo menos para conceptualizar la fórmula de negocio y establecer elementos de verificación del ejercicio de las partes en la ejecución del contrato.
En este caso, nos referimos a una regulación del Ministerio de Industria y Comercio, el cual mediante organismo adscrito, como lo fue la Superintendencia para la
Promoción y Protección de la Libre Competencia, dictó los “Lineamientos de Evaluación de los Contratos de Franquicia”, en los que se definió la franquicia en el artículo
2 como:

2
3

José Flechoso. El libro de la franquicia. (Madrid: Biblioteca Nueva, 1998) p. 31.
Sentencia No. 0119 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de fecha 02 de marzo
de 2010.
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Un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas,
nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños,
derechos de autor, know-how o patentes, que deberán explotarse para la reventa
de producto o la prestación de servicios a los usuarios finales.4

La propia entidad que representa gremialmente a las franquicias, dictó un Código
de Ética para las Franquicias en Venezuela, el cual tiene un carácter de aplicación a los
sujetos afiliados a esa entidad, pero que configuró un concepto donde se reconoce la
naturaleza comercial y legal de la franquicia al denominarla como:
Un sistema de comercialización de productos, servicios y tecnologías, basado
en una colaboración estrecha y continua entre personas legal y financieramente
distintas e independientes, el franquiciante y sus respectivos franquiciados,
por el cual el franquiciante concede a sus franquiciados el derecho e impone la
obligación, de llevar a cabo una explotación de conformidad con el concepto de
negocio desarrollado por el franquiciante.5

De los conceptos expuestos desde diversas aristas, la franquicia es reconocida
como un acto de comerciantes que actúan libremente para acordar la expansión y explotación de una fórmula de negocio de producción o venta de bienes y servicios, los
cuales están soportados en una marca, conocimientos particulares y asesoría técnica,
que son cedidos y por lo cual quien lo recibe y explota debe pagar obligaciones en un
plazo y condiciones determinadas.

2. La atipicidad del contrato de franquicia.
Para evaluar lo referente a la atipicidad del contrato de franquicia, lo primero que
debe considerarse es lo relativo al carácter civil o mercantil del mismo, visto que no se
encuentra establecido en una legislación específica.
La relación entre las partes que suscriben un contrato de franquicia, está amparado
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante lo consagrado
en el artículo 112, relativo al derecho económico de la libre empresa, en el entendido
que “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución”.
Por lo tanto, el contrato de franquicia es una relación dentro del mundo de los
negocios en una sociedad, donde las personas en su rol de empresarios deciden emprender
una actividad económica con ánimo de lucro y provecho propio, con los consecuentes
aportes que correspondan al entorno, en el ámbito de la libertad contractual.

4

5

Gaceta Oficial Nº 5431 (2000) (extraordinaria). Lineamientos para la Evaluación de los Contratos de Franquicia.
Resolución Nº SPPLC- 038-99.
Cámara venezolana de Franquicias. Código de Ética para la Franquicias en Venezuela. (1999)
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El contrato de franquicia se revela en la naturaleza mercantil, en virtud de lo
contenido en el artículo 3 del Código de Comercio que describe los actos subjetivos de
comercio, al señalar que:
Se reputan además actos de comercio, cualesquiera otros contratos y cualesquiera
otras obligaciones de los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo,
y si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil.

La referencia del artículo en cuestión sobre el contrato de franquicia es directa,
visto que se trata de una relación de negocios llevada a cabo por dos sujetos en su faceta
de comerciantes, lo que los hace emitir actos de comercio a la luz de lo contemplado
en la ley.
Para el entendimiento de los sujetos intervinientes en el contrato de franquicia
como comerciantes, se trata de aquellos casos en los cuales están conformados por personas jurídicas de carácter mercantil, que es generalmente la figura usada para pactar y
desarrollar este tipo de negocios.
Aun en caso de personas naturales, es posible calificar sus actos como de comercio cuando determinadas actividades son cotidianas y las mismas conllevan el ánimo
de lucro, propias de actos mercantiles.
Esa naturaleza mercantil del contrato de franquicia es palpable, aun cuando es de
carácter complejo a observarse su composición de elementos de otra naturaleza como
lo son los signos distintivos, que se encuentran en la categoría del Derecho de Propiedad Intelectual y se ubica dentro del campo del Derecho Civil.
La conexión de los derechos de propiedad intelectual inmersos en la franquicia,
pueden considerarse independientemente de naturaleza civil ya que los artículos 545
y 546 del Código Civil, definen el concepto y facultades del Derecho de Propiedad,
pero también califica a las “obras del ingenio o talento” como propiedad de quien las
produjo.6
Esa conformación por aspectos que se encuentran en otras áreas del Derecho,
diferente a la mercantil, señala el talante de la atipicidad del contrato de franquicia,
observándose que la estructura no responde a las condiciones y obligaciones comúnmente establecidas en un contrato civil o mercantil, lo que hace plantearse la eventual
necesidad de la existencia de una regulación especial.

6

Los artículos 98, 115 y 124 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Civil son los textos
normativos que establecen los derechos devenidos del intelecto como propiedad.
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El contrato de franquicia está dentro del orden mercantil por incluirlo dentro
de las distinciones del artículo 3 del Código de Comercio, sin encontrarse enunciado
en el Código Civil o Código de Comercio, por lo que recae en el tipo de los contratos
innominados.
Nuestro sistema permite suscribir contratos que no se encuentren estipulados
en la ley, lo que posibilita el reconocimiento y validez de los contratos de franquicia,
adoptando el surgimiento de nuevas formas de negocio fundamentadas en la dinámica
económica y dando cabida a las expectativas de los empresarios para expandir sus mercados en lo territorial y en lo financiero.
El carácter innominado del contrato de franquicia nos permite una serie de libertades para la concepción del acuerdo entre las partes, visto que no hay formalidades
preestablecidas, entre ellos si deben ser de carácter escrito o verbal, aunque en este
último caso hay una serie de dificultades probatorias, que pueden resolverse a través de
las normas sustantivas y adjetivas civiles.
En este escenario y reiterando la naturaleza mercantil del contrato de franquicia
en cuanto a las formalidades del contrato, es aplicable lo contenido en el artículo 126
del Código de Comercio7 en concordancia con lo contenido en el artículo 1.140 del
Código Civil.8
Visto lo anterior, la solución al caso de los contratos de franquicia es que los
mismos pueden conformarse de manera escrita o verbal, al no imponer el Código de
Comercio ningún mandato expreso de formalidad sobre las escrituras y en consecuencia tampoco se expresa la necesidad de la publicidad de tales acuerdos.
La aplicación subsidiaria de las normas civiles, la consideramos adecuada en el
caso de los contratos de franquicia, infiriendo que los contratos sean nominados o no,
están regidos por el título III “De las obligaciones” y específicamente de la sección I
“De los contratos”.
De lo antes comentado, podemos extraer que las partes contratantes en la
franquicia, deciden a tenor de su conveniencia, los acuerdos que componen el contrato,
mostrando sus intereses y expresando las regulaciones que consideren necesarias en el
marco de la autonomía de la voluntad de las partes.

7

8

Artículo 126.- Cuando la ley mercantil requiere como necesidad de forma del contrato que conste por escrito, ninguna
otra prueba de él es admisible, y a falta de escritura, el contrato no se tiene como celebrado. Si la escritura no es requerida
como necesidad de forma, se observarán las disposiciones del Código Civil sobre la prueba de las obligaciones, a menos
que en el presente Código se disponga otra cosa en el caso.
Artículo 1.140.- Todos los contratos, tengan o no denominación especial, están sometidos a las reglas generales
establecidas en este Título, sin perjuicio de las que se establezcan especialmente en los Títulos respectivos para algunos
de ellos en particular, en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en las demás leyes especiales.
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3. Aspectos inherentes al contrato de franquicia.
Como enunciamos anteriormente, el contrato de franquicia implica varios aspectos y obligaciones que ya forman parte de otras ramas del Derecho, lo que lo transforma
en un pacto complejo, combinando “distintos esquemas negociales”, como lo son las
licencias de marcas y demás signos distintivos, la asistencia técnica y la licencia de
know-how.9
Dicho punto de vista establece una serie de licencias de bienes inmateriales en
una estructura contractual, lo cual presenta dificultades para que las partes y terceros
conozcan el alcance, interpretación y contenido de la figura y por lo cual pasamos a
desglosar los aspectos propios del contrato de franquicia.

3.1. La marca.
Si un comerciante elabora un concepto comercial del cual le interesa su réplica y
expansión, es lógico que quiera garantizar una identidad que respalde la presencia del
bien o servicio.
En ese sentido, se atiende al elemento de la marca que se conforma de dos elementos distinguibles: el nombre en si mismo y el logotipo, que es “la representación
gráfica de la marca”10.
La Ley de Propiedad Industrial de 1956, dispone en su artículo 27 un concepto
de marca, que lo identifica de la siguiente manera:
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, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.
A la fecha11, es la Ley de Propiedad Industrial la que rige los mecanismos y condiciones para el registro de patentes, marcas y diseños industriales. Directamente en el
caso de marcas, estipula el procedimiento de registro, incluyendo los requisitos de inicio para el registro a solicitud de partes, las condiciones del examen de forma y fondo,
hasta la admisión o negativa del otorgamiento de registro de la marca.

José Ruiz. Los tratos preliminares del contrato de franquicia. (España: Aranzadi Editorial, 2000) p.100-101.
	 Barbadillo, Santiago. Guía práctica sobre el sistema de mayor éxito en los últimos años. La franquicia paso a paso.
(España: Ediciones de Franquicia, S.L., 1999) p. 156-160.
11
Hasta la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de Venezuela, se mantuvo aplicable
la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial emanada de la Comisión de la Comunidad Andina, que
reguló toda la actividad de registro de marcas ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).
9

10
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Lo expuesto indica que el registro de los signos distintivos es para su protección,
que busca el uso exclusivo por parte de quien lo registra bajo la presunción de ser el
titular, y sin tal acto no es posible el licenciamiento o concesión de la marca al franquiciado.
La condición sine qua non del registro de los signos distintivos – marcas, lemas,
eslogan o nombres comerciales – por parte del titular ante el Servicio Autónomo de
Propiedad Intelectual (SAPI), garantiza el uso pacífico del mismo por parte del franquiciado, lo cual también entra dentro de los principios de buena fe que debe regir la
contratación mercantil.
En el caso concreto del contrato de franquicia, la marca es un concepto vital para
su identificación, en ese sentido si implica la licencia de uso, se debe registrar ante el
Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual
(SAPI), de acuerdo a lo expuesto en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial.
La realidad también nos sujeta al hecho que el contrato de franquicia hace referencia a la licencia de uso de la marca al franquiciado, autenticando el contrato de
franquicia, sin que el acto de la licencia cumpla con lo descrito en el párrafo anterior.
Lo anterior se concatena con lo dispuesto en los artículos 4 y 89 de la Ley de
Propiedad Industrial, que dispone que la cesión de un derecho de propiedad intelectual,
debe anotarse en los libros de registros, como elemento de publicidad para que cause
efectos frente a terceros, para lo cual pudiera presentarse un documento autenticado o
un documento privado debidamente suscrito por las partes.

3.2. El conocimiento del negocio o know how.
El know how es definido por la Cámara Venezolana de Franquicias como:
Un conjunto de conocimientos prácticos no patentados derivados de la experiencia
del franquiciante y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado. El Know
How es secreto por el hecho de que el mismo, en su conjunto o en su configuración y
ensamblaje de sus componentes, no sea generalmente conocido o fácilmente accesible,
pero esta condición no significa que cada componente individual del Know-how deba
ser totalmente desconocido o inobtenible fuera de los negocios del franquiciante.12
El franquiciante se hace de una serie de procedimientos, técnicas, estrategias y
pasos con los cuales se puede masificar la producción o comercialización de un bien o
la prestación de un servicio, lo cual tiene como característica que constituyen aspectos
prácticos del negocio, en la mayoría de las veces no patentados pero sí producto de la
experiencia en el tracto de un negocio.
	 Riera, Lo elemental ..., 98.

12
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Tales aspectos expresados en diversos tipos de manuales, desde procedimiento
hasta identidad corporativa, conforman un conjunto de conocimiento que se enmarcan
en una especie de secreto empresarial.
La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial emanada de la
Comisión de la Comunidad Andina, definió el concepto de secreto empresarial y con
ello su posibilidad de protección, al señalar que:
Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada
que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un
tercero (omissis).
Para ello este conocimiento técnico debe ser secreto, con repercusión de valor
comercial y que se evidencie que se hicieron esfuerzos para mantener resguardada la
información, lo que es importante para garantizar al eventual franquiciado su uso exclusivo y no imitable por terceros que no tengan la misma condición que él.

3.3. La asistencia técnica.
Parte del problema de la ausencia de la regulación legal específica del contrato
de franquicia, es la línea frágil que separa la identificación del conocimiento técnico a
la asistencia técnica.
En este caso, la asistencia técnica se refiera a la comunicación directa y continua
del franquiciante al franquiciado desde asuntos técnicos a comerciales. La asesoría
técnica, no necesariamente debe estar inmersa en un manual.
La asistencia técnica constituye un elemento de tracto sucesivo dentro del contrato de franquicia, ya que demuestra un acompañamiento del franquiciante al franquiciado, que pudiera estar demostrado tanto de manera fáctica a través de un software
o mediante un contrato de servicio con un proveedor exclusivo, lo que refleja el autor
Riera, de la siguiente forma:
La empresa franquiciante nunca debe abandonar al franquiciado, si éste tiene
algún problema de cualquier índole: con algún equipo, con la proveeduría, con las
cuentas, con los productos, etc., tendrá siempre a quien llamar; a un “hermano mayor”
a quien acudir en caso de problemas. Por su parte, el franquiciante también debe velar
porque los franquiciados estén realizando los procesos como se deben, evitar alteraciones, cuidar la imagen, calidad, servicio, atención, etc. 13

	 Riera, Lo elemental ..., 21-22.
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4. Los conflictos en los contratos de franquicia
ante la falta de legislación especial.
El contrato es ley entre las partes de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1.159
del Código Civil. Bajo esa premisa las partes acuerdan los plazos, obligaciones y condiciones en los contratos, incluyendo el contrato de franquicia que responde a la naturaleza mercantil y de carácter innominado.
Vista la característica de complejidad del contrato de franquicia, al mezclar
diversas figuras jurídicas ubicadas en otras ramas del Derecho, como los conceptos
de propiedad intelectual, en cuanto a la licencia de uso de marcas o los contratos de
servicios de orden civil en la asesoría técnica, son palmarios los conflictos que se
pueden presentar en cuanto a la determinación del alcance, contenido, cumplimiento y
terminación del contrato.
Si esa situación se presenta en contratos escritos, se profundiza en contratos de
orden verbal al no tener la prueba escrita, pero que igual tiene su fundamento en el artículo 1.159 del Código Civil, que habilita a las partes para que regulen “el contenido
y modalidades de las obligaciones que se imponen.”14
Los contratos evidencian la voluntad de las partes en pactar aspectos concretos,
siempre bajo el riesgo que las obligaciones y condiciones expuestas puedan ser incumplidas o desconocidas, por lo que además de la claridad de las disposiciones declaradas
es vital los mecanismos de soportes de las concesiones realizadas o por realizar, a los
fines de soportar los elementos probatorios.
Directamente en el contrato de franquicia, de acuerdo al autor Briz, los problemas se presentan en lo relativo a la interpretación de cláusulas, el cumplimiento de
obligaciones y la falta de regulación contractual en un ámbito específico.15
Parte de lo que inspira que las partes acuerden sus voluntades en un pacto, es la
existencia de un equilibrio contractual en lo económico y en la posición de los derechos
que cada uno posea, para aligerar los riesgos del desconocimiento del tipo de contrato
suscrito o que tales efectos sean controlables.
A nivel jurídico, el primer conflicto que se puede presentar es sobre la calificación
del contrato de franquicia, visto que incluye la licencia o concesión de otros derechos,
que algunas de las partes puede llegar a desconocer la integralidad del acuerdo, para
aprovecharse de algún aspecto específico que se haya pactado.

	 José Melich. Doctrina Genera del Contrato. 3ra edición. (Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1997) p. 37
	 José Briz. Estudio práctico del régimen legal de las franquicias en Venezuela. (Valencia: Vadell Hermano Editores, 2005)
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La franquicia es una figura atípica e innominada contractualmente, por lo que
solo depende de la voluntad de las partes, que al principio de la relación pactan con
fundamento a un interés que luego puede cambiar.
El segundo conflicto, atiende al aprovechamiento de determinada disposición
contractual o de conversión en otra figura de negocio, para obtener ganancia económica
o aligerar pérdidas, de acuerdo al caso.
En ese sentido, en ambas situaciones debe comprobarse los elementos típicos de
validez de los contratos, como lo son consentimiento, objeto y causa, pero adicionalmente verificar como están sustentadas las concesiones en materia de marca, conocimiento del negocio o know how y asesoría técnica.
Vista la naturaleza mercantil del contrato de franquicia, puede llegar a confundirse con otras figuras contractuales que comprenden pactos de derechos que generalmente se observan en el ámbito de los negocios.
El caso más común es aquel donde está involucrada solo la marca, ya sea en carácter de cesión de la marca o licencia de uso de la misma, siendo esta última la usada
en los contratos de franquicia.
La licencia de marca – entre otros signos distintivos – y la licencia de conocimiento del negocio pueden ser pactos autónomos a uno de franquicia, con la diferencia
que la franquicia implica la licencia de un modelo completo de negocio que incluye la
marca, el conocimiento del negocio y la asistencia técnica, a cambio de una contraprestación, mientras la licencia de uso de marca es solo la entrega para la utilización de la
misma por un precio determinado.16
Quien originalmente haya registrado una marca como titular, lo concibió con el
ánimo de explotación propia, no obstante pudiera permitir el uso a terceros mediante
el otorgamiento de una licencia, con la cual podría explotar una actividad sin disponer
o enajenar la misma.
Es cierto que esta figura pudiera ser usada entre franquiciante y franquiciado,
dejando por fuera el conocimiento del negocio y la asistencia técnica, lo que pondría en
vilo el reconocimiento del verdadero pacto que pretendieron suscribir las partes, pues
no es lo mismo la causa que permanece en el contrato de franquicia para explotar un
modelo de negocio que lo que pueda implicar solo el uso de la marca.
En el caso del conocimiento del negocio o know how, ocurre lo mismo con la
marca, es decir puede licenciarse de manera autónoma por un precio particular mientras
que ofrecida junto a la marca y la asesoría técnica, a cambio de una contraprestación,
interfiera en el alcance de la causa del contrato.
16

Ruíz, Los tratos …,108
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Otra figura donde se encuentra involucrada la licencia de marca, es en el
merchandising, que comprende que el signo distintivo “es usado para distinguir
productos o servicios distintos de aquellos para los cuales el signo estaba registrado”17,
mientras que en la franquicia la marca debe ser usada para los productos o servicios
objetos del modelo de negocio franquiciado.
Sin embargo, se puede observar que hay riesgos en el uso de la marca para conceptos indiferenciados si los mismos no se circunscriben directamente al modelo de
negocio de la franquicia, lo que tiene implicaciones económicas muy diferentes.
El contrato de distribución, también tiene importantes vinculaciones con el contrato de franquicia, si no llegase a determinarse entre las partes de manera concisa.
Existen contratos de franquicias de distribución y contratos de distribución, radicando la diferencia en que el interés en el último es que el distribuidor utiliza su
esfuerzo para llegar a otros mercados a cambio de un precio, llevando los productos sin
encargarse de venderlos.
El espíritu del contrato de franquicia tiende a vender un producto o servicio, que
obviamente fue distribuido a establecimientos y territorios específicos, como parte de
la licencia de un modelo de negocio a cambio de una contraprestación.
Otras dos figuras que pueden confundirse con el contrato de franquicia, como
producto del devenir mercantil y la mezcla con componentes propios de la franquicia,
es el contrato de comisión y el de concesión mercantil.
En el caso de comisión, el comisionista ejerce los actos por si mismo por cuenta
del comitente, mientras que el franquiciado realiza actos en su propio nombre, por su
cuenta y para su propio provecho.18
En esta situación es necesario reivindicar que el contrato de franquicia, busca
que el franquiciante obtenga provecho económico a través de contraprestaciones como
el fee de entrada y las regalías, pero el franquiciado actúa para obtener los porcentajes
de ganancia de la operatividad del negocio, de acuerdo a los estándares productivos de
la franquicia.
En el caso de la concesión mercantil, esta comprende una relación entre concesionario y concedente pero que no implica una identificación absoluta, además de no
existir pago de regalías ni otorgamiento de conocimiento del negocio. Por su parte la
franquicia si requiere una identidad visual incorporada al modelo de negocio y existe
una contraprestación producto de la explotación de esa licencia de empresa.19

17
18
19

Ruiz, Los tratos …, 110
Briz , Estudios …, 17.
Ruiz, Los tratos …, 116
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La problemática existe al no haber cánones diferenciadores de las diversas figuras
para plasmarlas en un contrato, por lo que depende de la claridad del pacto voluntario
de las partes de hacer la mejor determinación de los compromisos para que no haya
duda del contenido y nominación interna de la relación contractual.
Todos estos conflictos de orden jurídico impactan en lo económico. La franquicia
es pactada entre las partes producto de un interés económico inicial, buscando ambos
un beneficio de acuerdo a sus aportes y compensaciones, expresados en un contrato.
Para el autor Monteiro, el interés económico se evidencia cuando “el acreedor y
el deudor logran obtener la conformidad de su interés económico mediato en la relación
obligatoria, pudiendo adjetivarla como un buen negocio”20
Los comerciantes tienden a conocer a priori los alcances económicos de los contratos, sin embargo, al plasmarlo en disposiciones contractuales puede haber confusiones en la definición, que termine por generar distorsiones en el alcance, contenido e
interpretación de la relación.
La franquicia en la actualidad tiene un marco legal suficiente para su estipulación
como figura legal y de negocio, amparado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código de Comercio y de manera subsidiaria en las normas
del Código Civil, junto al resto de las fuentes del Derecho Mercantil, entre ellas la
costumbre mercantil.
Estimamos que a pesar del riesgo de confusión de la franquicia con otras figuras
y el desconocimiento de ciertos aspectos con los efectos jurídicos y económicos que
pueda llegar a causar, lo idóneo en el marco de la libre empresa teniendo como corolario la libertad contractual, es hacer recaer las disposiciones contractuales de la franquicia en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes.
Al ser el contrato de franquicia de orden innominado, su determinación surge
del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que dentro de las tendencias
contemporáneas en el Derecho, “concibe al contrato como una fuente general y abstracta
de las obligaciones” cuya “regulaciones de intereses”21 no se estipulan en una ley en
específico, quedando abierto la configuración del objeto y causa del contrato siempre
que no obren contra el orden público y las buenas costumbres.
De allí, que por la dinámica económica que envuelve al contrato de franquicia
y la flexibilidad que ha mostrado para adaptarse a diversos entornos, siendo útil a los

20

21

Monteiro, Rodrigo. “El interés económico de las partes y el incumplimiento contractual”. Revista de Derechos
Fundamentales de la Universidad de Viña del Mar, Chile, número 10. (2013). p.92.
Melich, José. Doctrina General del Contrato. 3ra edición. (Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1997). p. 66.
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beneficios de las partes involucradas así como fuente de aporte socioeconómico, al
ser fuente de empleos, de recursos humanos y de riqueza, el establecimiento de una
normativa legal, contrariamente puede obstaculizar la capacidad creadora de las partes
para consagrar diversas situaciones que solo se pueden desarrollar en el marco de la
libertad económica.

Conclusiones.

La franquicia incluye diversos factores de orden legal y económico, encontrándose inmersos derechos de orden patrimonial que implican licencia o cesión dentro del
contrato.
Por lo tanto, es un acto de comerciantes que actúan libremente para acordar la
expansión y explotación de una fórmula de negocio de producción o venta de bienes
y servicios, los cuales están soportados en una marca, conocimientos particulares y
asesoría técnica, que son cedidos y por lo cual quien lo recibe y explota debe pagar
obligaciones en un plazo y condiciones determinadas.
El contrato de franquicia es de orden mercantil amparado en el artículo 3 del
Código de Comercio, sin encontrarse enunciado en el Código Civil o Código de
Comercio, por lo que entra en el tipo de los contratos innominados.
La franquicia contractualmente puede conformarse de manera escrita o verbal,
al no imponer el Código de Comercio ningún mandato expreso de formalidad sobre las
escrituras y en consecuencia no hay necesidad de la publicidad de tales acuerdos.
Existen varios aspectos y obligaciones que forman parte de otras ramas del Derecho, lo que lo transforma en un pacto complejo, al conectar una serie de licencias de
bienes inmateriales (marca, know how y asesoría técnica) en una estructura contractual,
lo que representa dificultades para que las partes y terceros conozcan el alcance, interpretación y contenido de la figura.
Los problemas que se presentan en el contrato de franquicia son relativos a la
interpretación de cláusulas, el cumplimiento de obligaciones y la falta de regulación
contractual en un ámbito específico, centrándose en dos aristas.
La primera referida a los problemas de calificación del contrato de franquicia y
la segunda al aprovechamiento de la confusión entre figuras contractuales conexas o
cercanas al contrato de franquicia para obtener ventajas económicas.
Consideramos que tales conflictos ante el cuerpo legal que ampara el contrato de
franquicia, que parte desde la Constitución de la República de Venezuela, el Código de
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Comercio y la aplicación de las normas subsidiarias del Código Civil, son posibles de
resolver mediante el principio de autonomía de voluntad de las partes.
Al tratarse de un contrato innominado con rasgos de atipicidad, la franquicia
abraza la creatividad e innovación de empresarios, que pueden exponer en los contratos
las expectativas económicas en medio de la volatilidad del entorno, dedicándose
a establecer disposiciones concretas que aligeren riesgos y generen certidumbre,
aprovechando el marco de la libertad económica, que incluye la libertad contractual.
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Resumen: Este ensayo permite dar propuestas sobre la realización del proceso de arbitraje por vías telemáticas, basados en la necesidad de obtener un
tutelaje efectivo de los derechos e intereses que tienen los particulares ante la
presencia de una pandemia mundial declarada por la Organización Mundial
de la Salud y en virtud de la suspensión de las actividades judiciales producto
de la declaratoria del estado de excepción de alarma. Se concluye en la efectividad que representa en estos tiempos actuales el arbitraje virtual y en la
practicidad que han traído consigo los avances tecnológicos para la sociedad
moderna.
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Abstrac: This essay allows proposals to be made on the arbitration process by
electronic means, based on the need to obtain effective protection of the rights
and interests of individuals in the presence of a global pandemic declared
by the World Health Organization and by virtue of the suspension of judicial
activities as a result of the declaration of the state of emergency of alarm.
It concludes in the effectiveness that virtual arbitration represents in these
current times and in the practicality that technological advances have brought
about for modern society.
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1. El estado de alarma y la suspensión de actividades judiciales.
La llegada al mundo del covid-19 ha trastocado todos los aspectos de la vida del
ser humano y Venezuela no ha sido la excepción. Desde el conocimiento del primer
caso de un paciente contagiado con el virus en tierras venezolanas.
El gobierno nacional dictó las medidas extraordinarias para garantizar el derecho
a la salud de los ciudadanos y en consecuencia el derecho a la vida. Es así como el
presidente de la República públicó en Gaceta Oficial el decreto n° 41601 de fecha 13 de
marzo de 2020, en el cual se declaró el estado de alarma.
El objeto principal de la declaratoria encuentra su fundamento en la atención de
la emergencia sanitaria producto del covid-19. La disposición final quinta del referido
decreto realiza un exhorto al Poder Judicial para que tome las previsiones normativas
pertinentes a fin de regular las distintas situaciones resultantes de las medidas de
restricción de tránsito y suspensión de actividades.
En virtud de lo anterior, la Sala Plena mediante resolución N° 001–2020, suspendió por treinta días las actividades judiciales en todo el territorio de la República.
*
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La resolución dispone la exclusión de la paralización de actividades a los amparos
constitucionales y las flagrancias en materia penal. Así mismo, dispone la resolución
que no transcurrirán los lapsos procesales de las causas judiciales que se encuentren en
curso durante el tiempo de la suspensión temporal de las actividades.
Dicha suspensión de actividades judiciales fue prorrogada por treinta días más,
mediante la resolución n° 002 – 2020. La suspensión fue prorrogada en una tercera
oportunidad por el mismo lapso según lo dispuesto en la resolución n° 003 – 2020,
dictada por el máximo tribunal.
Esta suspensión tiene sentido durante el tiempo que constitucionalmente pueda
durar el estado de excepción de alarma, es decir, treinta días prorrogables por treinta
días más.
Sin embargo, dicha medida de carácter extraordinario ha sido prorrogada en cuatro oportunidades apartándose de lo dispuesto en la norma constitucional y legal que
regula la materia.
Lo anterior trae como consecuencia que haya sido extendido más del tiempo que
dispone el texto fundamental.
La situación expuesta trae como resultado una violación al principio de la tutela
judicial efectiva dispuesta en el artículo 26 del texto constitucional. Así como, una
indefensión del ciudadano en relación con la interposición de algún recurso judicial
para hacer valer sus derechos e intereses.
También violenta la posibilidad de realizar la tramitación de algún acto procesal
que revista importancia para el particular en aquellos asuntos que se encontraren en
curso antes de la suspensión de las actividades judiciales.
A pesar de ello, la Magistrada de la Sala Político Administrativa Bárbara Cesar,2
ha propuesto llevar a cabo un procedimiento especial virtual o a distancia, sin embargo,
múltiples factores3 4 han impedido su realización.
Tanto la suspensión de las actividades judiciales como la no puesta en marcha de
un procedimiento especial llevado a cabo por mecanismos a distancia o virtuales han
afectado los derechos del justiciable a una tutela judicial efectiva.

2

3

4

Magistrada Bárbara Cesar propone procedimiento especial virtual o a distancia, acceso el 24 de mayo de 2020, https://
www.aporrea.org/ddhh/n355469.html
Justicia virtual en un palacio sin wi fii, acceso el 11 de mayo de 2020, https://efectococuyo.com/especiales/justiciavirtual-en-un-palacio-sin-wifi/
La justicia virtual en Venezuela sin electricidad e Internet, acceso el 22 de mayo de 2020, http://sinergia.org.ve/2020/05/22/
la-justicia-virtual-en-una-venezuela-sin-electricidad-e-internet/
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Esto tiene repercusiones negativas en el desenvolvimiento normal de las causas
judiciales, así como en la ausencia de principios elementales como son la eficiencia y
eficacia con que debe actuar el sistema de justicia.

2. El arbitraje virtual como medio de resolución de conflicto.
Frente a todos los problemas derivados de la implantación del estado de alarma
y de la suspensión de las actividades judiciales, surge el arbitraje virtual como una solución para que el particular pueda resolver sus conflictos mediante este medio alterno
durante el tiempo de pandemia.
También surge como una alternativa, en aquellos supuestos en donde los ciudadanos en uso de su autonomía de la voluntad decidan recurrir a este mecanismo para
solventar sus disputas.
Ahora bien, el arbitraje virtual es definido como la resolución de conflictos o
solución de controversias o posibles litigios que surgen entre las partes por vía electrónica.
De igual modo, puede ser definido como el mecanismo de resolución de conflictos en donde dos o más personas deciden someter una controversia surgida en el comercio electrónico, utilizando la tecnología y extrayendo la competencia de la jurisdicción
ordinaria5.
La característica principal de este medio alternativo se relaciona con la posibilidad de ser realizado a través de mecanismos tecnológicos6.
Con relación a los medios telemáticos estos son todos aquellos que forman parte
de herramientas electrónicas tales como foros, chats, correos electrónicos, motores de
búsqueda, aplicaciones para video conferencias, páginas web, blogs, redes sociales,
entre muchos otros sistemas y plataformas tecnológicas.
Es importante destacar que, existirá un proceso de arbitraje telemático, cuando
los sujetos procesales y los árbitros utilicen la tecnología para la información y comunicación en pro de la realización de actuaciones a distancia y no en forma presencial.7

5

6

7

María Eugenia Canga, <<El arbitraje virtual como medio alternativo para la resolución de los conflictos surgidos en el
comercio electrónico y su legalidad en la normativa vigente venezolana>>, Revista de estudios interdisciplinarios en
ciencias sociales (2005): 440, vol. 7 (3): 439 – 461.
Leoncio Abad Landáez Otazo, El comercio electrónico. Nuevas tecnologías e internet. (Caracas: Vadell hermanos
editores, 2009), 116.
Landáez, El comercio electrónico…, 117.
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Dicho medio de resolución de conflicto tiene arraigo dentro del derecho comparado, en específico, la europea comunitaria, la española y la colombiana.
En relación a los acuerdos comunitarios, el artículo 17 de la directiva sobre comercio electrónico dictada por el Parlamento Europeo, impone a los estados miembros
la obligación de velar porque sus legislaciones permitan utilizar mecanismos de solución extrajudicial.
Esto incluye las vías electrónicas adecuadas, aspecto que facilita la utilización
del arbitraje virtual en los países miembros de la Unión Europea8.
En el derecho español, la ley de la sociedad de la información y el comercio
electrónico9 constituye al arbitraje virtual como un instrumento para resolver disputas
que surjan en relación con el comercio electrónico.
Dentro del sistema jurídico colombiano, desde el año 2013 las autoridades gubernamentales regularon al arbitraje virtual mediante el decreto 1829, del 27 de agosto
de ese año10.
La normativa crea a los denominados árbitros en línea y facilita la posibilidad de
dictar laudos arbitrales por vía electrónica.
De igual modo, reglamenta las leyes 23, 446, 640 y 1563, de los años 1991, 1998,
2001 y 2012, respectivamente, relacionadas con la creación de centros arbitrales en
Colombia.
En Venezuela, la Cámara de Comercio de Caracas y Cavecom- e, anunciaron en
el año 2002 la apertura de un centro de arbitraje en línea, comprometiéndose ambas
organizaciones en impulsar la mediación y el arbitraje como medios de solución de
pugnas legales11.
Más recientemente, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (Cedca)12,
modificó su Reglamento de Conciliación y Arbitraje para darle cabida a la realización
de diversos actos que forman parte del proceso arbitral por vía electrónica.
Es así como vemos la importancia que tiene los centros de arbitrajes en el desarrollo de la institución arbitral no solamente en Venezuela sino en el mundo, como lo

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 08 de junio de 2000 https://www.wipo.int/edocs/
lexdocs/laws/es/eu/eu107es.pdf
9
	 Ley de la sociedad de la información y el comercio electrónico de España n° 34/2002, de fecha 11 de julio de 2002.
10
Decreto n° 1829, de fecha 27 de agosto de 2013 https://www.ambitojuridico.com/noticias/mercantil/laboral-y-seguridadsocial/gobierno-reglamenta-el-arbitraje-virtual
11
	 Landáez, El comercio electrónico…, 118.
12
Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (Cedca), de fecha 19 de
febrero de 2020.
8
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pudimos corroborar con los ejemplos señalados de la legislación europea comunitaria,
española y colombiana.
Es por ello que una cámara de arbitraje virtual tiene una función primordial,
como lo es la de incentivar el uso de este mecanismo para solventar conflictos que se
originen de las transacciones propias del comercio electrónico13.
Entonces podemos afirmar que para la realización efectiva del arbitraje virtual se
requiere de un centro de arbitraje con capacidad técnica y operativa para llevar a cabo
todos los actos procesales requeridos, mediante los medios telemáticos idóneos.

3. Innovaciones de los centros arbitrales frente al covid-19.
El covid-19 vino a trastocar las diversas áreas de la vida del ser humano, desde
los aspectos sanitarios económicos, políticos y hasta los cotidianos del individuo. El
mundo transita por un proceso de adaptación producto del arribo de la pandemia y el
sistema arbitral no es la excepción.
Es por ello que diversos centros de arbitrajes en el mundo han decidido modificar
sus reglamentos para facilitar el uso de los medios electrónicos.
Esto con la finalidad de permitir a los particulares solventar sus controversias a
través de estas vías que ofrecen los avances tecnológicos.
De este modo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversión (Ciadi), mediante una nota publicada en su portal electrónico comunicó que
sus video conferencias no requieren un software o hardware especial14.
La plataforma de este centro arbitral permite que las audiencias sean realizadas
en línea, con una capacidad amplia de participantes.
De igual forma, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional,
a través de su portal web dio a conocer mediante una nota de orientación15 dirigida al
público general, algunas fórmulas para mitigar los efectos nocivos del covid-19 dentro
de los procedimientos arbitrales.
A su vez, la mencionada corte elaboró a modo orientativo el protocolo sobre
audiencias virtuales y los procedimientos relacionados con su organización.

Francisco Briceño, Arbitraje virtual en comercio electrónico. Las fronteras de la ley. (Caracas: Cámara venezolana de
comercio electrónico, 1999), 206.
14
	 Reacción ante el covid-19 de las cortes de arbitraje en los cinco continentes, acceso el 30 de abril de 2020, https://
ciarglobal.com/reaccion-a-la-covid-19-de-las-cortes-de-arbitraje-en-los-cinco-continentes/
15
	 Nota de orientación de la corte internacional de arbitraje de la cámara de comercio internacional, acceso el 24 de junio
de 2020, https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-thecovid-19 pandemic/?dm=bypass
13
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Así mismo, el centro internacional de arbitraje de Amcham Perú, emitió una guía
de arbitrajes virtuales16, disponiendo que los diversos actos del proceso se lleven a cabo
mediante mecanismos electrónicos.
En aquellas causas que se inicien después del 1 de mayo de 202017, el centro
internacional de arbitraje Amcham Perú, estipulo mediante la modificación de su reglamento de arbitraje que todas las actuaciones sean de manera virtual.
Un poco más parecido a la realidad venezolana es la estipulación realizada por la
corte de arbitraje y mediación de la cámara de comercio de Santiago.
En el documento elaborado por la corte analiza la normativa chilena sobre el
régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales18, concluyendo que la
legislación no impide que las partes puedan acordar con el tribunal arbitral la forma de
realización de los procedimientos y audiencias.
De esta forma, al no estar prohibida expresamente la realización de procesos por
vía electrónica dentro de la legislación de excepción chilena, es que la corte interpreta
que puede realizar audiencias virtuales en el marco de los procedimientos arbitrales.
Dicha situación favorece de enorme manera la realización del arbitraje virtual
dentro del territorio chileno, dada la interpretación amplia y garantista realizada por la
corte de arbitraje y mediación de la cámara de comercio de Santiago.
En el caso venezolano sucede lo contrario con la declaratoria de estado de excepción de alarma y con la suspensión de actividades judiciales.
Estos instrumentos jurídicos si bien no prohíben de modo alguno la realización
de procesos por vía electrónica, tampoco los promueven, por el contrario, violentan el
debido proceso al no permitir la realización de ningún acto procesal dentro de la jurisdicción ordinaria.
Es por ello que la institución arbitral como parte del sistema de justicia venezolano tiene un rol fundamental en estos tiempos de pandemia mundial, al garantizar la
solución de controversias entre los particulares mediante los procedimientos en línea
estipulados por los centros especializados.

	 Guías de arbitrajes virtuales, acceso el 24 de junio de 2020, https://amcham.org.pe/wp-content/uploads/2020/05/Guia_
de_Arbitrajes_Virtuales.pdf.pdf
17
Reglamento de arbitraje del centro internacional de arbitraje amcham Perú, modificado el 24 de abril de 2020, https://
amcham.org.pe/wp-content/uploads/2020/04/Reglas_de_Arbitraje_modificaciones_1_de_mayo_2020.pdf
18
Comunicado cam Santiago n° 2 – 2020, acceso el 24 de junio de 2020, http://www.camsantiago.cl/eventos/2020//
comunicado-CAM-mayo/index.html
16
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4. El acuerdo arbitral virtual o electrónico.
Cada una de las fases del proceso arbitral puede ser realizada por las distintas
vías que ofrece la tecnología de hoy en día. Desde la suscripción del acuerdo arbitral
mediante mecanismos electrónicos hasta la emisión del laudo arbitral que concluye el
proceso virtual.
Sobre la institución arbitral esta tiene un repunte dentro de la legislación
venezolana desde el mismo momento de la creación de la ley de arbitraje comercial19,
la cual vino a traer avances significativos que verdaderamente lo promueven como una
alternativa extrajudicial de resolución de conflictos20.
En relación con el acuerdo arbitral este instrumento permite a las partes decidir
si someten a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan
surgir respecto de una relación contractual o no contractual.
En consecuencia, el acuerdo puede consistir en una cláusula que se encuentre
inmersa dentro de un contrato, o un pacto independiente suscrito por las partes.
Es importante acotar que el acuerdo arbitral debe versar sobre controversias susceptibles de transacción por las partes capaces de transigir, y en modo alguno debe
incurrir en las excepciones estipuladas en la ley.
Siendo de este modo, el acuerdo de arbitraje genera unos efectos jurídicos, los
cuales pueden catalogarse en positivos y negativos.
En cuanto a los efectos positivos, este implica la obligación que tienen las partes
de someter su controversia a la realización del arbitraje una vez suscrito el compromiso
arbitral.
El efecto negativo, tiene cabida en cuanto a la exclusión que se realiza de la
jurisdicción ordinaria firmado el pacto arbitral.
Como corolario de lo anterior, de los efectos principales surge el principio de
competencia – competencia, afectando positivamente al arbitraje en virtud que los tribunales arbitrales tienen la posibilidad de determinar su propia competencia, incluso
sobre las excepciones relativas a la invalidez del acuerdo arbitral.

19
20

Ley de arbitraje comercial, de fecha 7 de abril de 1998 (gaceta oficial n° 36.430, del 7 de abril de 1998).
Gilberto Alejandro Guerrero – Roca, << Orientaciones jurisprudenciales de la sala político – administrativa >>, Revista
de derecho administrativo n° 13 (2001): 280.
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Sin embargo, también el principio competencia – competencia repercute en forma
negativa en cuanto a la prohibición de los tribunales ordinarios de pronunciarse sobre
las atribuciones que dispone el tribunal arbitral para resolver ese conflicto sometido a
arbitraje21.
Ahora bien, la ley de arbitraje comercial, dispone sobre el acuerdo arbitral que
este deberá constar por escrito en cualquier documento que justifique la firme voluntad
de las partes de someter su controversia a arbitraje.
La jurisprudencia nacional, específicamente la proveniente de la Sala Político
Administrativa ha expresado su criterio con relación a las cláusulas o acuerdos arbitrales.
La sentencia recaída en el caso Corporación L´ Hoteles22, estipula que el acuerdo
debe expresar la manifestación inequívoca e indubitable de las partes de someterse a
arbitraje.
Sobre la base de ese fallo judicial el máximo Tribunal ha declarado la nulidad de
los acuerdos arbitrales, que, a pesar de ser expresos, no contienen una manifestación
inequívoca e indubitable de las partes en resolver su controversia mediante el arbitraje23.
La decisión de la Sala Político Administrativa atenta contra la naturaleza del
acuerdo arbitral y en consecuencia contra la norma que regula el arbitraje en Venezuela.
Esto en virtud que la legislación en ninguna de sus partes dispone que los juzgados
ordinarios tienen la competencia para verificar la voluntad inequívoca e indubitable de
las partes de someter su asunto a la decisión de un tribunal arbitral.
Ninguna disposición legal estipula que los contratos serán nulos porque presenten
oscuridad, ambigüedad o alguna deficiencia en su contenido24.
Con la simple manifestación de voluntad reflejada en un documento, bien sea
que conste en un soporte físico o electrónico, se cumple con lo dispuesto en el artículo
6 de la ley de arbitraje comercial.
En consecuencia, la sentencia es errónea, dado que la ley no expresa que la voluntad dentro del acuerdo arbitral debe ser inequívoca e indubitable, solamente estipula
que debe ser por escrito.

21

22
23

24

Alfredo De Jesús, << La sala político administrativa y la excepción de arbitraje comercial >>, Revista de derecho n° 24
(2007): 145 – 146.
SPA/TSJ, de fecha 20 de junio de 2001, caso: Corporación L´ Hoteles.
Andrés A. Mezgravis, << La promoción del arbitraje: un deber constitucional reconocido y vulnerado por la jurisprudencia
>>, Revista de derecho constitucional n° 5 (2001): 133 – 134.
Mezgravis, << La promoción del arbitraje: un deber constitucional reconocido y vulnerado por la jurisprudencia >>, 135.
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En cuanto al arbitraje virtual, la ley no prohíbe en modo alguno que este sea
desarrollado en su totalidad por medios tecnológicos, así como que el acuerdo de
arbitraje sea elaborado y suscrito por modalidades electrónicas, pudiendo existir un
convenio arbitral completamente virtual.
Sobre la manifestación de voluntad del acuerdo arbitral por vía electrónica, dentro del derecho anglosajón el simple hecho de oprimir el botón de aceptar es suficiente
para el perfeccionamiento del contrato25.
No podemos dejar de lado el estudio de los contratos electrónicos, en específico
de los denominados click – wrap, siendo estos aquellos en los cuales la voluntad se
manifiesta con tan sólo oprimir el botón de aceptar en el vínculo respectivo26.
La legislación comparada, en específico la colombiana, permite que la manifestación de voluntad en un acuerdo contractual sea manifestada a través de este tipo de
contrato de adhesión, avalado esto en la ley n° 527 del año 199927.
Dentro de la normativa venezolana en materia arbitral existe otro aspecto que
reviste interés y es la mención del artículo 6 en cuanto a que en los contratos de adhesión
la manifestación debe hacerse de forma expresa e independiente.
Al respecto, la manifestación en estos tipos de contratos elaborados mediante
mecanismos electrónicos deviene de la interpretación realizada del artículo 15 del decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas28.
La referida norma dispone que las partes podrán acordar que la oferta y la aceptación se realicen por medio de un mensaje de datos.
Debemos entender que un mensaje de dato se encuentra definido por la legislación como toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser
almacenada o intercambiada por cualquier medio.
Dentro de este orden de ideas, no basta con que la manifestación sea realizada
por mensaje de datos, sino que también tiene que llevar consigo una firma electrónica
que certifique la autoría de la parte que está suscribiendo el acuerdo arbitral virtual.

	 David Namén Baquero, << Problemática del arbitraje virtual y algunas reflexiones a la luz del estatuto arbitral internacional
colombiano>>, Revista E – Mercatoria vol. 14, n° 2 (2015): 11 https://www.researchgate.net/publication/319498635_
Problematicas_del_arbitraje_virtual_y_algunas_reflexiones_a_la_luz_del_estatuto_arbitral_internacional_colombiano.
26
Landáez, El comercio electrónico…, 156.
27
Namén Baquero, << Problemática del arbitraje virtual >>, 12.
28
Decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, de fecha 28 de febrero de 2002 (gaceta oficial n° 37.148, de
fecha 28 de febrero de 2001).
25
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Sobre el particular, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional o Convención de Panamá29, aprobada por el Estado venezolano en fecha
13 de noviembre de 1984 y promulgada el 21 de febrero de 1985, regula en su artículo
1 el compromiso arbitral por escrito.
De acuerdo a la norma de la convención, el pacto constará en el escrito suscrito
por las partes o en el intercambio de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.
En idéntico sentido, se pronuncia la Convención de Nueva York30, suscrita por
el Estado venezolano en fecha 29 de diciembre de 1994, la cual regula lo que debe
entenderse por acuerdo escrito.
En tal sentido, según el texto de la Convención denota una cláusula compromisoria
incluida en un contrato, firmado por las partes o contenido en un canje de cartas o
telegramas.
Es así que, según los tratados internacionales en materia de arbitraje, esa transmisión de datos entre los particulares mediante cartas o correos físicos o electrónicos, debe ser entendida como el cumplimiento de la formalidad sobre el contenido del
acuerdo por escrito.
Es decir, que la exigencia sobre la cual los acuerdos deben ser por escrito se
materializa si está incluido en un documento firmado por las partes, o por intercambio
de correspondencia, mensajes de correo electrónico u otro medio que pruebe su existencia31.
Al respecto, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil,
en recomendación del 7 de julio de 2006, avala la interpretación amplia realizada a la
convención de Nueva York.
La interpretación de la definición dada por la convención de los acuerdos por
escrito, establece que mediante procesos análogos debe incluirse a todos los mecanismos
electrónicos en los cuales las partes hayan decidido realizar pactos arbitrales32.
Aunado a lo anterior, la legislación nacional en materia de arbitraje comercial no
se pronuncia en forma expresa sobre cuál debe ser el contenido del acuerdo arbitral.

Ley venezolana aprobatoria de la convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, sancionada el 13 de
noviembre de 1984 y promulgada el 21 de febrero de 1985.
30
Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, suscrito por el estado venezolano
en fecha 29 de diciembre de 1994.
31
Herman Verbist y Jean-Francois Bourque, Resolución de disputas comerciales: Arbitraje y métodos alternativos de
resolución de conflictos (Ginebra: Centro de comercio internacional, 2016) http://www.intracen.org/uploadedFiles/
intracenorg/Content/Publications/Arbitration_Spanish%20Full%20Low-res.pdf
32
	 Namén Baquero, << Problemática del arbitraje virtual >>, 13 – 14.
29
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Sin embargo, este pacto debe contener aspectos básicos que permitan la
identificación de las partes; el número de árbitros; la determinación del carácter del
arbitraje; la especificación de la controversia; y el tipo de arbitraje33.
Con relación al número de árbitros debemos acotar que en cualquier caso este
debe ser impar, designados conforme a las previsiones legales y reglamentarias que
dispongan los centros arbitrales.
La determinación del carácter del arbitraje debe ser clara en relación si este será
de derecho o de equidad.
El acuerdo de arbitraje debe estipular la mención de los mecanismos tecnológicos
que podrán ser utilizados para desarrollar el proceso mediante la modalidad virtual.
Una vez cubiertos los extremos legales correspondientes al acuerdo arbitral virtual, las partes quedan comprometidas en solventar una posible y futura disputa a través
de este medio alternativo, bajo la forma, manera y mediante los mecanismos tecnológicos estipulados en el referido pacto.
Con el cumplimiento de los requisitos del compromiso arbitral, las partes garantizan una tutela eficaz y efectiva de sus derechos e intereses, apartándose de todas las
trabas que conlleva en la actualidad el ejercicio de cualquier acción judicial bajo los
parámetros de la jurisdicción ordinaria.
Más aún en estos tiempos en donde la pandemia ha contribuido a la paralización
por completo de las actividades jurisdiccionales en Venezuela, trayendo consigo no
solo retardo procesal, sino también la violación de un derecho humano fundamental
como lo es el debido proceso.

5. Designación del Tribunal Arbitral.
Dentro de los procedimientos arbitrales existe la posibilidad que las partes designen a los árbitros, quienes se encargaran de resolver la controversia. En los procesos
jurisdiccionales esta posibilidad no está dada, en virtud que los jueces son designados
por el Poder Judicial mediante un concurso público según lo dispone el texto constitucional.
Sin embargo, la realidad en Venezuela dista mucho de ser como lo establece la
teoría, los jueces son nombrados sin la realización de ningún concurso de oposición,
donde se verifiquen las credenciales de los candidatos a ser juez.

	 Mariliana Rico Carrillo, Comercio electrónico. Internet y derecho (Caracas: Legis, 2005), 147.
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Esto trae como consecuencia que exista mucha discrecionalidad en esos nombramientos, y que sean elegidos personas que no cumplen el perfil profesional requerido
por la legislación nacional. Esta realidad afecta el buen desenvolvimiento de las causas
judiciales, teniendo consecuencias graves para los particulares que buscan en la jurisdicción solventar sus conflictos sin obtener respuesta efectiva a sus pretensiones.
Problemas como la corrupción, el retardo procesal, la falta de probidad de algunos miembros jueces en el ejercicio de su función, son producto de la extrema discrecionalidad con la que actúan las máximas autoridades del poder judicial.
Aunado a la problemática antes mencionada, se le suma en estos tiempos de
pandemia mundial, la suspensión de las actividades judiciales, la cual tiene efectos
nocivos para todos los que forman parte del sistema de justicia.
Por esas razones los particulares acuden a mecanismos alternativos a la jurisdicción para solventar sus disputas, siendo el arbitraje una opción más que valida que
garantiza una verdadera tutela de los derechos e intereses de los individuos.
Siendo de este modo, dentro del arbitraje las partes pueden designar a los árbitros
que serán los llamados a decidir la controversia en el tiempo dispuesto por las partes o
en las normativas reglamentarias dictadas por los centros arbitrales.
Ahora bien, no quiere decir que como las partes tienen la potestad de designar a los
árbitros, estos deben otorgar tutela a cualquier petición caprichosa de los particulares.
La función de los árbitros está claramente definida en la legislación nacional, en
los convenios internacionales y en los reglamentos de los centros arbitrales, en todo
caso, siempre deben actuar con ética, independencia e imparcialidad en la resolución
de los conflictos34.
Adicionalmente a esto, dentro del arbitraje virtual existe un principio que se
vincula con la actuación de los árbitros como lo es el de especialidad.
En consecuencia, los árbitros están capacitados en las áreas del arbitraje como
en el comercio electrónico, es decir, conocen plenamente la materia sobre la cual versa
la controversia35.
Es así que, dentro del arbitraje institucional, cada centro dispone de la facultad
reglamentaria para establecer sus propias normas las cuales no pueden contrariar lo
dispuesto en la ley nacional.

	 Verbist y Bourque, Resolución de disputas comerciales.
	  Canga, << El arbitraje virtual >>, 449.
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Dentro de estas reglamentaciones las partes tienen listados anexos de personas
que ejercen la función arbitral, así como los honorarios que cada uno devenga por el
ejercicio de dicha función.
Como ejemplo de lo anterior, la cámara de comercio de Caracas dictó en el año
2012 el reglamento general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas36, el cual
entró en vigencia el 1 de febrero del año 2013.
El artículo 52 de la normativa antes referida, estipula el procedimiento para la
designación de los árbitros, siendo análogo al dispuesto por la ley en cuanto al arbitraje
independiente, es decir, cada parte nombra un árbitro y entre estos designados realizan
el nombramiento del tercero.
Ahora bien, dentro de un proceso llevado a cabo de manera presencial la designación se realiza mediante escritos consignados por las partes con la respectiva cancelación de los honorarios establecidos por los árbitros designados.
Sin embargo, en un proceso arbitral llevado a cabo a través de mecanismos electrónicos esta designación debe realizarse mediante mensajes de datos enviados por las
partes al centro de arbitraje respectivo.
Es importante resaltar que el centro internacional de arbitraje Amcham Perú
elaboró una guía para el arbitraje virtual, en la cual desarrolla un punto sobre el
nombramiento de árbitros. Dicha guía estipula que las partes podrán realizar video
conferencias o sostener comunicación vía telefónica con el fin de entrevistar a los
candidatos a árbitros. Ello con la finalidad de conocer si tiene algún impedimento en la
designación como parte del tribunal arbitral.
Igualmente, los árbitros ya designados conjuntamente con las partes podrán hacer
uso de la misma herramienta tecnológica para designar al tercer árbitro quien ejercerá
la función de presidente del tribunal arbitral.
En cuanto a los formatos de aceptación deberán enviarse vía correo electrónico
con copia a las partes involucradas en conflicto.
Así mismo, el procedimiento para la recusación de los árbitros se realizará de
manera remota, todo esto con la finalidad de no paralizar la actividad dentro de ese
centro internacional de arbitraje.
La guía de arbitraje virtual es una fuente valiosa de información que aporta soluciones a los problemas causados por el covid-19, pudiendo ser tomada en consideración por las partes que decidan resolver su conflicto por vía arbitral.

	 Reglamento general del centro de arbitraje de la cámara de Caracas, de fecha 12 de noviembre de 2012.
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Los centros de arbitraje mundiales han dado respuesta efectiva a las peticiones
de los particulares que buscan solventar sus problemas durante el tiempo de pandemia
mundial.
Estos centros han contribuido al mejoramiento, ampliación y al funcionamiento
efectivo del arbitraje virtual, innovando mecanismos y metodologías que pueden ser
aplicados como modelos en cualquier institución arbitral.
Es por ello que nuestra recomendación a las partes que tengan un conflicto y
quieran dirimirlo mediante el arbitraje, es a que acudan a un centro de arbitraje profesional para dirimir las controversias mediante los procedimientos establecidos en los
reglamentos autónomos creados por esas instituciones.
Ahora bien, otro aspecto relevante dentro de la designación de los árbitros es la
cancelación de los honorarios profesionales establecido por cada profesional.
Dentro del arbitraje virtual el pago de los mismos puede realizarse mediante los
medios de pagos electrónicos, los cuales tienen como características fundamentales la
comodidad que ofrece al usuario y la diversidad de mecanismos con las que se puede
realizar la cancelación37.
Dentro de esta diversidad de métodos encontramos las transferencias bancarias, el
sistema denominado pago móvil o rápido, la cancelación a través de páginas destinadas
a tal fin como Paypal, utilización de tarjetas de crédito, débito o prepagadas, entre otras.
Es de este modo y mediante todos estos avances de la tecnología que el arbitraje
como figura jurídica ha dado un salto adelante frente a las complejidades producidas en
virtud de la declaratoria de pandemia mundial.
El mundo arbitral no se ha cruzado de brazos y no ha paralizado sus actividades,
como si lo han hecho los sistemas de la justicia ordinaria en diversas partes del mundo.
Venezuela es uno de los países donde la suspensión de actividades ha traído
consecuencias negativas al ya maltratado sistema de justicia, ha sido prolongado más
del tiempo legalmente establecido significando con ello la pérdida de credibilidad en
la institución judicial.

6. Solicitud, notificación y contestación.
Dentro del proceso arbitral una vez han sido designados los árbitros y consignados
los honorarios correspondientes, la parte que inicia el proceso elaborará su respectivo
escrito conforme a los parámetros estipulados en la ley y en el reglamento arbitral del
centro que conozca la controversia.
37
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El escrito debe cumplir con los requisitos de forma dispuestos en el ordenamiento
jurídico nacional, en el caso que ambas partes se encuentren dentro del territorio de la
República.
En el caso que las partes de común acuerdo haya decido que la norma aplicable
a su conflicto es la de un ordenamiento jurídico extranjero, deberá ceñirse a las disposiciones procesales que disponga ese orden normativo.
Es importante acotar lo dispuesto en la ley modelo Uncitral38, la cual fue creada
sobre la base de la necesidad de perfeccionamiento y armonización de las legislaciones
arbitrales39, al sistema arbitral internacional.
En tal sentido, el artículo 21 de la ley modelo estipula que las actuaciones arbitrales se iniciaran una vez el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa
controversia a arbitraje.
De lo anterior, la norma no estipula la forma de realización de ese requerimiento,
es decir, si es por la vía ordinaria mediante comunicación escrita o a través de mecanismos electrónicos.
Sin embargo, el literal a del numeral 1 del artículo 3 de la ley modelo, dispone
que las comunicaciones entre las partes se pueden dar por cualquier medio que deje
constancia del intento de entrega, pudiendo catalogarse dentro de esa mención a los
mecanismos electrónicos.
La interpretación concatenada de las dos normas de la ley modelo nos permite
concluir que la solicitud de arbitraje puede darse por un medio electrónico, siempre que
se pruebe que hubo el intento de entrega40.
Sobre el particular, el Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y
Arbitraje (Cedca) con sede en la ciudad de Caracas, en su reforma del año 2020 dispuso
en su artículo 17 que todos los escritos serán recibidos vía electrónica.
Esto significa un avance en el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de los centros de arbitrajes venezolanos.
Adicionalmente a eso, la modificación del Cedca, contribuye con la solución de
conflictos durante el tiempo de cuarentena social.
Una vez haya sido recibido el documento por los miembros del tribunal arbitral,
el mismo procederá a realizar las notificaciones pertinentes.
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Ley modelo uncitral, aprobada por la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, en fecha
21 de junio de 1985.
Ricardo Henríquez La Roche, El arbitraje comercial en Venezuela (Caracas: Centro de arbitraje de la cámara de comercio
de Caracas, 2000), 70.
Namén Baquero, << Problemática del arbitraje virtual >>, 21.
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Los distintos reglamentos de los centros de arbitrajes internacionales han dispuesto que las notificaciones se pueden realizar por vía correo electrónico.
Es así que el reglamento del centro de conciliación y arbitraje, corte de arbitraje
del Mercosur, de la bolsa de comercio del Uruguay41, en su artículo 3 dispone que el
régimen de notificaciones puede realizarse por cualquier medio de comunicación electrónica.
En igual sentido se pronuncia el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional42, al disponer que las notificaciones podrá efectuarse mediante comunicación escrita, servicio de mensajerías, por correos electrónicos o cualquier medio
que provea un registro de envío.
De este modo, las diversas normas de los centros de arbitrajes nacionales e internacionales, reconocen la importancia de la utilización de los mecanismos electrónicos,
en especial del sistema de mensajería de datos.
La legislación venezolana también reconoce a los mensajes de datos como una
de las formas de notificación valida en los procesos judiciales y arbitrales llevados a
cabo en el país.
El decreto ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, reconoce la validez y
eficacia de los mensajes de datos dentro del ordenamiento jurídico nacional.
En tal sentido, serán válidas las notificaciones realizadas a través de los
mecanismos tecnológicos que se consideren idóneos o los que se creen exclusivamente
para tal fin.
La parte demandada realizará la contestación en el plazo dispuesto en la ley o en
el reglamento del centro de arbitraje que se haya escogido para tal fin.
Es importante acotar que tanto la solicitud como la contestación debe llevar consigo la respectiva firma electrónica que certifique la identidad de la persona que actúa
bien sea como parte o como apoderado en el proceso de arbitraje virtual.
Una vez las partes se encuentren a derecho el tribunal arbitral realizará la primera
audiencia de trámite, como lo estipula la ley de arbitraje comercial.

Reglamento de arbitraje del centro de conciliación y arbitraje, corte de arbitraje para el Mercosur, de la bolsa de comercio
del Uruguay, http://www.intracen.org/Reglamentos-de-Arbitraje/
42
	 Reglamento de la corte internacional de arbitraje de la cámara de comercio internacional, https://cdn.iccwbo.org/content/
uploads/sites/3/2017/03/ICC-2017-Arbitration-and-2014-Mediation-Rules-spanish-version.pdf
41
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7. Audiencias en línea.
El aspecto más novedoso que conlleva el procedimiento de arbitraje virtual es la
realización de las audiencias mediante los medios telemáticos que ofrece la tecnología
actual.
Aplicaciones como Skype y más recientemente Zoom han sido pioneras en la realización de videoconferencias a través de plataformas especializadas y con una interfaz
diseñada para el entendimiento de todas las personas que manejen o no los medios
tecnológicos.
Otra de las aplicaciones que está a la vanguardia en esta modalidad es Google
Meet, la cual sólo requiere para su acceso que el usuario tenga abierta una cuenta de
correo electrónico en el proveedor de servicio de mensajería digital gmail.com.
Estas herramientas pueden ser utilizadas por los árbitros y por las partes para
desarrollar las audiencias en línea sin ningún tipo de complejidad por lo sencillo que
resulta el manejo de cualquiera de estas plataformas tecnológicas.
En cuanto a la legislación que regula la materia arbitral en Venezuela, dispone
que los árbitros podrán realizar las audiencias que considere necesarias con o sin la
participación de las partes.
De igual forma, podrán decidir si celebran audiencias para la presentación de
pruebas o para los alegatos orales.
Para ejemplificar el punto de las audiencias en línea, dentro de la jurisdicción
ordinaria nacional e internacional se han dado casos de realización de juicios mediante
modalidades electrónicas.
La primera audiencia celebrada en Venezuela bajo esta modalidad acaeció en el
año 2008 en los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes con sede en la
ciudad de Caracas.
En el año 2011, la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República43,
ordenó la realización de una audiencia mediante video conferencia desde el consulado
de Vigo, España.
Así mismo, el juzgado de sustanciación de la Sala Plena mediante la sentencia
N° 074, de fecha 16 de febrero del 201644, estableció que las realizaciones de las
videoconferencias deben ceñirse al principio de inmediación estipulado en el artículo
257 del texto constitucional.

	 SC/TSJ n° 1, de fecha 27 de enero de 2011.
	 JSSP/TSJ n° 074, de fecha 16 de febrero de 2016.
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Según la decisión judicial, el principio de inmediación se garantiza con la proximidad del juzgador con las partes; la ausencia de intermediarios, y con la bilateralidad
que le permite al juez comunicarse con los sujetos que intervienen en la audiencia.
Aunado a lo anterior, el fallo también dispone sobre las videoconferencias que
estás permiten acercar en tiempo real a personas que no se encuentran en el mismo espacio geográfico, pudiendo así interactuar de manera audiovisual, consiguiendo de esta
manera la materialización de la inmediación.
Además de la inmediación otro principio que se encuentra inmerso dentro de las
videoconferencias es el de contradicción, el cual debe garantizar la igualdad procesal
entre las partes45.
En relación al principio de contradicción, este estipula que las partes deben tener
igualdad para presentar sus alegatos, acceder a las pruebas y contar con los mismos
recursos tecnológicos que puedan garantizar el buen desenvolvimiento del proceso46.
Dentro del ámbito internacional contamos con un ejemplo de reciente data y es la
audiencia realizada a través de videoconferencia, en el caso del policía Derek Chauvin
acusado del homicidio de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos.
En la audiencia efectuada mediante videoconferencia se le impuso una fianza
al ex policía, y fue realizada mediante este mecanismo tecnológico por encontrarse
los Estados Unidos inmerso en fuertes manifestaciones y en resguardo nacional por la
propagación del Covid-19 dentro de territorio norteamericano47.
A pesar que estos ejemplos traídos a colación forman parte de procesos
jurisdiccionales en el ámbito nacional e internacional, sirven para ilustrar la posibilidad
real de que las audiencias pueden ser desarrolladas mediante plataformas electrónicas.
Ahora bien, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversión (Ciadi), mediante una webinar realizada el 4 de mayo de 2020, recogió la
opinión de reconocidos árbitros internacionales en relación con su experiencia en el
desarrollo de arbitrajes mediante medios virtuales48.

45

46
47

48

Román J. Duque Corredor, La telemática judicial y la garantía del derecho de acceso a la justicia, de tutela judicial
efectiva y del debido proceso, (Caracas: Fundación Alberto Adriani, 2020), http://www.fundacionalbertoadriani.com.ve/
documentos/La_telematica_judicial_Roman_Duque_C.pdf
Namén Baquero, << Problemática del arbitraje virtual >>, 25.
<< Fijan una fianza de 1,25 millones de dólares para el policía que mató a George Floyd >>, acceso el 13 de junio de
2020, https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/9/fijan-una-fianza-de-125-millones-de-dolares-para-el-policia-que-matogeorge-floyd-84458.html
Alberto Coya << Audiencias virtuales >>, Ciar Global, 5 de mayo de 2002, acceso el 13 de junio de 2020, https://
ciarglobal.com/audiencias-virtuales-arbitraje-de-inversion-arbitros-y-el-uso-del-whatsapp/
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Entre las experiencias más destacadas se encuentra la de Bernard Hanotiau,
quien recomendó el uso de al menos tres pantallas para las audiencias, una para la
transmisión en video, otra enfocada en la transcripción y la tercera en los documentos
que se presentan.
También, destacó la presentación de Jara Mínguez, consejera jurídica del Ciadi,
quien enfatizó la experiencia de este centro arbitral en el manejo de audiencias mediante videoconferencias con un elevado número de asistentes.
Todas las intervenciones dentro de la actividad promovida por el Ciadi, son significativas para el desarrollo de las audiencias virtuales en los procesos de arbitrajes
llevados a cabo mediante métodos electrónicos.
En cuanto a las videoconferencias, debemos destacar el denominado protocolo
de Seúl49, elaborado por Kcab International, el cual es un conjunto de reglas soft law
que no tienen carácter coercitivo para las partes a menos que estas expresen su voluntad
de erigirlas como normas.
Ese centro asiático de resolución de disputas desde hace un tiempo gestando la
elaboración de las normas, sin embargo, el arribo del covid-19 al mundo influyó en su
pronta publicación.
Las normas del protocolo sirven de guía básica para desarrollar las videoconferencias dentro de los procesos arbitrales. Dentro del protocolo destaca la garantía
que debe existir con relación a la capacidad de conexión y la posibilidad de utilizar un
enlace alternativo en el caso que falle el primero.
También desarrolla la posibilidad que dentro de la audiencia las partes cuenten
con la presencia de un técnico especializado que pueda ayudar durante el tiempo que
dure la conexión.
Así mismo, el protocolo regula aspectos referentes a la evacuación de los testigos
dentro de las audiencias realizadas mediante video conferencias. El uso de las video
conferencias para realizar las audiencias es un avance significativo que ha traído consigo el desarrollo tecnológico en los últimos tiempos.
La creación de plataformas y aplicaciones que permiten la interconexión en tiempo real de individuos que se encuentren a distancias considerables, ha permitido el
acortamiento de las distancias que nos separan.

	 Mario Bariona G, Protocolo de Seúl. Protocolo para video conferencias en arbitraje internacional., (Caracas: Centro de
arbitraje de la cámara de comercio de Caracas, 2020), https://arbitrajeccc.org/articulos/el-protocolo-de-seul/
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En el caso venezolano estas distancias están siendo aminoradas con la utilización
de plataformas como Zoom, Whastapp o Google Meet, en la realización de videos en
tiempo real, que sirven también para desarrollar actividades vinculadas al aprendizaje
en línea.
Lo anterior produce una sensación de normalidad ante el confinamiento al cual
ha sido sometido los ciudadanos en sus hogares producto de la declaratoria de una cuarentena social prorrogada en varias oportunidades.

8. Fase Probatoria.
Dentro de los procesos arbitrales puede existir una fase probatoria, en el cual las
partes, luego de realizada la primera audiencia, tendrán la posibilidad de aportar los
documentos o pruebas que vayan a presentar.
En el proceso arbitral llevado a cabo mediante mecanismos electrónicos, la
promoción de pruebas deber realizarse a través de la remisión del escrito correspondiente
a través de correo electrónico con la debida firma electrónica de la parte y su respectivo
apoderado judicial50.
Así mismo, las etapas que requieran declaración de testigos y peritos, deberán
efectuarse a través de video conferencia, chats o cualquier otra técnica de información
y comunicación disponible a través de internet.
Según lo dispuesto en la guía de arbitraje virtual elaborada por el centro
internacional de arbitraje Amcham Perú, en las audiencias de testigos pueden utilizarse
de manera supletoria las reglas de la International Bar Association sobre la práctica de
prueba en el arbitraje internacional.
Estas reglas disponen que en casos excepcionales pueda hacerse uso de las
videoconferencias para llevar a cabo la declaración de los testigos o los peritos.
En cuanto a la evacuación de pruebas de naturaleza documental, las mismas
deben realizarse en la oportunidad de la consignación por vía electrónica del escrito de
promoción de pruebas.
La ley de arbitraje comercial, no recoge aspectos referentes a la virtualidad de
las pruebas testimoniales ni documentales, sin embargo, la jurisprudencia de la sala
constitucional y de la sala plena estipula principios que deben pueden ser aplicados por
analogía a los procesos arbitrales.

	 Briceño, Arbitraje virtual…, 206.
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De igual forma, el decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas,
otorga la misma eficacia probatoria que tienen los documentos escritos a los mensajes
de datos.
Es decir, el artículo 4 de la norma estipula el denominado principio de equivalencia
funcional, en el cual los efectos que produce un documento contenido en un soporte en
papel, los producirá su homólogo en soporte informático, firmado electrónicamente51.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la sala de casación social52, al disponer
que la función jurídica de los instrumentos en soporte en papel y firma autógrafa la
cumple igualmente la instrumentación electrónica a través de mensajes de datos.
De esta manera, las fuentes supletorias vienen a jugar un rol fundamental en el
desenvolvimiento de las etapas procesales vinculadas con las pruebas dentro de los
arbitrajes llevados a cabo en Venezuela.
En los momentos actuales con la suspensión de las actividades por parte de los
tribunales, la promoción y evacuación de pruebas en los procesos ordinarios no se
pueden llevar a cabo hasta tanto cesen los efectos establecidos en el decreto de estado
de excepción.
Existe una indefensión plena de las partes en los procesos jurisdiccionales, al
no poder aportar nada a su favor en los juicios que iniciaron su trámite antes de la
declaratoria de cuarentena social.
Es por ello que estos mecanismos tecnológicos aplicados al proceso arbitral
contribuyen a solventar la necesidad del ciudadano venezolano de obtener una decisión
justa que resuelva su conflicto.
Así mismo, las instrumentaciones elaboradas por los centros de arbitraje
internacional sirven como guía para que los involucrados en los procesos arbitrales
puedan utilizarlos en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes.

9. Laudo Arbitral.
Concluida la fase probatoria el proceso entra en estado de decisión, los tribunales
arbitrales tienen la facultad de dictar un laudo arbitral motivado, decidiendo cada uno
de los puntos expuestos por las partes en sus escritos, y en las diversas audiencias en
línea realizadas.
En relación al laudo arbitral la norma jurídica que regula el arbitraje en Venezuela,
es clara al especificar que estas decisiones deben ser motivadas.
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Rico Carrillo, Comercio electrónico…, 66.
SCS/TSJ n° 0264, de fecha 5 de marzo de 2007.
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Esto con el fin de evitar que los árbitros puedan entrar en terrenos caprichosos
que nada contribuyen con el buen desenvolvimiento del derecho y la justicia que están
obligados a impartir en el caso concreto.
La motivación es un modo de fiscalizar la actividad intelectual del juez o arbitro
que decida una controversia.53
Este razonamiento debe ser desglosado en motivos de hecho y de derecho. Los
primeros aluden a la reconstrucción de las causas que llevaron a las partes a un conflicto. Los segundos las normas jurídicas vinculadas al caso concreto que haya sido
debatido en sede arbitral.
También en la motivación del laudo arbitral juega un rol fundamental el denominado principio de exhaustividad, el cual está vinculado con el análisis de los medios
probatorios aportados por las partes.
Es decir, los árbitros deben examinar con detalle la pertinencia de las pruebas
llevadas al proceso, valorar las que sean pertinentes y desechar aquellas que no tengan
relevancia para la resolución del conflicto.
Sin embargo, la propia ley de arbitraje comercial en su artículo 30 dispone que
un laudo arbitral pueda ser inmotivado cuando así las partes lo hayan dispuesto.
Todo esto está en sintonía con el principio de autonomía de la voluntad de las
partes y con la tradición traída por el sistema del common law como una forma de evitar
que se censure la decisión adoptada.
Aunque es importante aclarar que esta práctica en los países que adoptan este
sistema de justicia ha entrado en desuso.
No significa de modo alguno que un laudo arbitral inmotivado por la propia decisión de las partes antes de iniciar el proceso carezca de efectividad, ni que sea un riesgo
para la llamada denegación de justicia.
Debemos recordar que los laudos arbitrales son inapelables, y contra ellos solo
cabe ejercer el recurso de nulidad ante los tribunales competentes en los supuestos
taxativos establecidos en la norma.
Adicionalmente, el ejercicio del recurso de nulidad no suspende por sí sólo la
ejecución del laudo, a menos que exista una caución suficiente consignada por el recurrente y aprobada por el tribunal como garantía ante un eventual perjuicio en contra de
la parte recurrida.

	 Henríquez La Roche, El arbitraje comercial…, 213 - 214.
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En cuanto al ejercicio de este derecho, este aspecto puntual rompe la virtualidad
que debe imperar en los procesos de arbitraje virtual.
Ya no serían los mecanismos tecnológicos los que se utilizaran para la resolución
del conflicto sino los métodos de la justicia ordinaria los que se aplicaran para decidir
el recurso de nulidad interpuesto ante el tribunal superior competente54.
Otro de los aspectos que rompe con esa virtualidad corresponde al no acatamiento
de forma voluntaria de la decisión emitida por el tribunal arbitral, o lo que es igual decir,
la solicitud de ejecución forzosa que realice una de las partes vinculadas al proceso.
Dicha solicitud debe realizarse ante el tribunal de primera instancia, debiendo
acompañarse a la misma la copia certificada del laudo arbitral emitido por el tribunal
arbitral, según lo estipula el artículo 48 de la ley de arbitraje comercial.
De ocurrir este supuesto la virtualidad se perdería por completo por cuanto
entraríamos en el terreno de la jurisdicción donde estos mecanismos tecnológicos no
son manejados por múltiples factores sociales que impiden la realización de procesos y
audiencias mediante los avances aportados por la tecnología.
Con la declaratoria de estado de alarma es imposible acudir a ejercer un recurso
ante los tribunales que conforman la jurisdicción ordinaria, en virtud, de la suspensión
de las actividades judiciales prorrogadas en reiteradas oportunidades por parte del
órgano rector en materia judicial.

Reflexiones finales.
La justicia ordinaria en Venezuela en la actualidad se encuentra aletargada con
la suspensión de las actividades judiciales producto de la declaratoria de estado de
excepción de alarma.
Desde hace ya algún tiempo hemos visto como la falta de celeridad procesal en
cualquier causa judicial atenta contra los intereses de los particulares. Los procesos son
lentos y no satisfacen oportunamente los pedimentos de los justiciables.
Es por ello que nacen formulas alternas que buscan contrarrestar estas deficiencias
propias del sistema de justicia ordinaria.
Es por esta razón que surge el arbitraje como un mecanismo efectivo que busca
dar respuesta rápida y sin mayores formalismos a las numerosas demandas que tienen
los actores comerciales.

	 Briceño, Arbitraje virtual…, 211.
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Mucho más en estos tiempos en donde la economía cambia constantemente y
donde los procesos deben ajustarse con la misma velocidad.
Producto de las consecuencias nefastas que trae para el sistema de justicia la
implantación del estado de excepción, es que nacen propuestas que buscan llevar a la
aletargada justicia a los campos tecnológicos.
Dentro de estos sistemas, la jurisdicción ordinaria puede manejarse y desenvolverse con éxito en cada una de las fases de un proceso judicial.
Es debido a todas esas deficiencias del sistema de justicia que el arbitraje virtual
surge como una propuesta eficiente y efectiva para solucionar los conflictos susceptibles
de transacción mediante los mecanismos que dispone la tecnología.
Esto sin suspensiones indebidas y con procesos ágiles que buscan en definitiva
dar una tutela jurídica a los derechos e intereses de los particulares.
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Resumen: El Derecho Contable es la rama jurídica que permite observar una
nueva perspectiva sobre la actividad del comerciante objeto de regulación legal.
No resultaría inapropiado para el contador público y abogado complementar
ambos conocimientos para compresión de los libros contables en su doble
función: registro y prueba del patrimonio comercial. Este ensayo intenta dar
esta perspectiva para la actualización de los parámetros de estudio tradicional
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El Derecho Contable constituye una nueva disciplina que busca establecer las
relaciones entre el derecho mercantil y la contabilidad; teniendo por consideración
que toda interpretación, definición, aplicación o conflicto de carácter contable termina
siempre en una solución legal; siendo varias las definiciones que al respecto se han
dado. Es preciso establecerla teniendo en cuenta la finalidad de la contabilidad.
La contabilidad es la disciplina científica que clasifica, registra, interpreta y presenta los datos relativos a hechos y actos económicos-financieros en un lapso determinado con objeto de brindar información histórica y útil sobre el estado patrimonial de
la persona jurídica o natural reflejando una “imagen fiel” de la situación económica
solicitada. Se ha clasificado: La contabilidad formal tiene por objeto el estudio de las
obligaciones del comerciante y libros de comercio que se han de llevar y el valor de los
asientos a efectos de prueba. La contabilidad material determina las reglas ordenadoras
del modo en que a través de los libros ha de ser establecido el resultado económico de
cada ejercicio.
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El Derecho Contable estaría constituido por las relaciones interdisciplinarias entre el Derecho y la Contabilidad, en sus aspectos científicos y técnicos con la finalidad
de dar coherencia a las regulaciones sobre materia contable. Establece un orden normativo general sobre las pautas contables y conceptos que obligatoriamente se deben
considerar al realizar los registros contables. Una de las contribuciones consiste en
establecer los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, conjunto de reglas
y normas que sirven de guía para formular criterios referidos a la medición del patrimonio e información de los elementos patrimoniales y económicos de la persona.
Constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la
base de métodos uniformes de técnica contable1
Es oportuno acotar como parte de este enfoque, definir y determinar el papel del
contador público en su carácter de auxiliar de la justicia al realizar su tarea específica
en casos y circunstancias cuando concretamente se le ordena en los litigios judiciales
establecer si los registros contables examinados son llevados y mantenidos, acorde o
conforme a Derecho considerando los requisitos, pautas y cualidades que expresamente establece la legislación mercantil sobre el particular.

1. Libros de Comercio.
La contabilidad se realiza y plasma en libros que los comerciantes están obligados
a llevar como instrumento de control del desarrollo de las actividades comerciales
permitiendo reconstruir las distintas operaciones realizadas en un momento determinado.
Se tienen dos perspectivas sobre la importancia de esta actividad. En primer lugar, permite al comerciante conocer o enterarse de la marcha de su actividad comercial
o emprendimiento desde el punto de vista patrimonial y económico de sus resultados.
En segundo lugar, en interés de los acreedores y terceros de conocer o informarse del
desarrollo o consecución de la actividad realizada por el comerciante. En ambos casos
la contabilidad permitiría en principio servir de prueba de su estado patrimonial. La
doctrina ha destacado con énfasis el régimen legal de los libros responde a la necesidad
de dotarle de mayores garantías posibles para reconocerlos como medios de prueba.
El concepto de libro es el tradicional y vulgar, se trata de piezas formadas por la
encuadernación de hojas de papel ordenadas siguiendo una enumeración o foliatura.
El registro desde el punto de visto genérico o amplio puede afirmarse es un elemento

1

Jorge J. Galevan Izaguirre. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Vigencia y Aplicación (Lima:
Quipukamayoc. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2000 primer semestre)
p.124-134.
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informativo que se anotan, consignan, asientan y almacenan los datos numéricos y conceptuales de carácter contable referidos a un determinado ente o sujeto.
Los registros sirven fundamentalmente para la transcripción o captación y acumulación permanente y el consecuente almacenamiento ordenado y sistemático de la
información de tipo contable y naturaleza específica; registrando los acontecimientos,
las operaciones, las situaciones producidas en la entidad durante el desarrollo de sus
actividades específicas que fundamentalmente inciden en su patrimonio y resultados.
Se realiza mediante asientos, término que hace referencia a cada una de las anotaciones o registros realizados en el libro de contabilidad. Se debe acotar que los adelantos
de la informática permiten llevarla por medios electrónicos y digitales a través de un
determinado programa.
El concepto de “sistema contable orgánico” significa que debe estar integrada no
sólo por los registros contables específicos, también por la documentación respaldatoria de los asientos transcritos en ellos, por el plan de cuentas y respectivo manual, por
el resto de los registros auxiliares y complementarios dado que no se admite parcialización o sectorización alguna para considerar plenamente al sistema contable como tal2.
Se realiza bajo la técnica de la partida doble, definida como la base y el principio universal de la contabilidad. Cada asiento o registro se basa en el principio no hay
deudor sin acreedor; todo hecho económico tiene origen en otro del mismo valor, pero
de naturaleza contraría. La contabilidad consiste en dos registros coetáneos de una sola
operación: Debe: aumento de las cuentas activas, disminución de las cuentas pasivas y
disminución de la cuenta de capital. Haber: disminución de las cuentas activas, aumento de las cuentas pasivas y aumento de la cuenta de capital.

1.1. Regulación.
El Código de Comercio venezolano3 exige que todo comerciante lleve en idioma castellano su contabilidad a través del libro diario, mayor y de inventarios, más
los libros auxiliares que estimare conveniente. La obligación consiste en la práctica
de anotaciones que registren con claridad las operaciones comerciales y la situación
patrimonial conforme a los principios de contabilidad. Para la validez del contenido, el
libro diario y de inventarios deben ser presentados previamente al tribunal o registrador
con competencia mercantil o al juez ordinario de la localidad del comerciante donde no

	 Quintino Pierino Dell’Elce, El Dictamen Profesional Sobre Los Registros Contables: Un Enfoque Actualizado de la
Presente Temática. (Buenos Aires, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, 2018) p 12.
3
Código de Comercio. Congreso de la República de Venezuela. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Caracas,
del 21 de diciembre de 1955. Numero 475 Extraordinaria. Libro Primero. Sección II. De las Obligaciones de los
Comerciantes. 3. De la Contabilidad Mercantil. Artículos: 32-44.
2
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existan los dos primeros, con la finalidad de colocar sobre el primer folio de cada libro
la nota que éste tuviere, fechada y firmada por el juez y su secretario o por el registrador
mercantil; y en las hojas numeradas el sello de la oficina respectiva. La validez de los
libros contables depende de cumplir esta solemnidad antes de registrar los asientos.
Debe hacerse referencia a la teneduría de los libros de comercio como la actividad de la contabilidad que se ocupa de recopilar, anotar y clasificar las operaciones
mercantiles por orden cronológico en los libros dispuestos al efecto, según las leyes,
normas y usos establecidos de manera frecuente o rutinaria particularmente diaria. Inclusive se ha diferenciado entre la teneduría y la contabilidad. La primera tiene una
función instrumental es decir, desarrolla una actividad de registro de operaciones de los
asientos contables; la segunda se encarga a través de los datos aportados en los libros
de analizar y valorar los resultados económicos. En principio el tenedor de los libros
debe seguir estrictamente las instrucciones del sistema diseñado por el contador siendo
un auxiliar de éste.
Se establece la obligación de conservar los libros de comercio y sus comprobantes durante diez años, a partir de último asiento de cada libro.

1.2 Libro Diario.
En el libro diario se asentará, día por día las operaciones que haga el comerciante, expresando en cada partida quien es el deudor y acreedor de cada negociación,
es decir la contabilidad se realiza por partida doble; admite un resumen mensual de
los totales de las operaciones siempre que se conserven los documentos que permitan
comprobarlas.
En resumen, en el libro diario se registran las operaciones activas y pasivas; al
contado o crédito que diariamente se realizan bajo el concepto de globalidad y unicidad
del patrimonio abarcando todas las operaciones sin importar su origen comercial o no.

1.3. Libro de Inventarios.
El comerciante al comenzar su giro y al fin de cada año, debe realizar en el libro
de inventarios una descripción estimatoria de los bienes, créditos, activos y pasivos
vinculados o no a su comercio debiendo concluirse con el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas. El libro de inventario y balances es un resumen de los activos físicos
del comerciante (mercaderías y activos fijos principalmente), así como de las deudas
pendientes (deudores y acreedores).
El inventario es una estimación económica de todos los bienes, acreencias y pasivos correspondientes al comienzo del respectivo ejercicio económico o giro comercial
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– inventario inicial - y fin de cada año – inventario final- , en un sentido restringido
comprende todos los bienes y créditos reales y concretos destinados a la actividad
comercial; acompañado con el balance que es el registro de la situación patrimonial
del comerciante que se refleja en los libros de contabilidad. Al relacionar el inventario
inicial con el inventario final adicional a las compras y ventas del periodo se obtendrán
las Ganancias y Pérdidas Brutas de ese periodo. Los beneficios y pérdidas sufridas expresadas en la contabilidad deben ser ciertos y verdaderos siendo estos demostrables.
Los inventarios serán firmados por las personas que los hayan realizado o formado.

1.4. Libro Mayor.
El libro mayor se registra, organizan y clasifican las diferentes cuentas que movilizan sus activos, pasivos y patrimonio. Se recogen todas las cuentas, con todos los
cargos y abonos. El libro mayor tiene como principal objetivo clasificar las operaciones
registradas en el libro diario agrupándolas en cuentas específicas4.

1.5. Libros Auxiliares.
Los libros auxiliares son aquellos que registran de forma detallada los valores e
información que se ha realizado en los libros principales. También permite dividir el
trabajo contable en función a las necesidades de registro y control; siendo su número
ilimitado dependiendo de las necesidades de cada empresa conforme al objeto social.

2. Libro de Comercio: Objeto y Medio de Prueba.
Desde el punto de vista procesal el objeto o finalidad de la prueba no es otro que
formar la convicción del Juez o Tribunal en lo que respecta a la verdadera existencia de
los hechos que las partes alegan que ocurrieron resultando controvertidos. El medio de
prueba es instrumento, vehículo o medio legal y pertinente que utilizan para favorecer
o consolidar determinado derecho. Los libros de comercio son el instrumento o medio
de la contabilidad mercantil para probar en principio determinada situación patrimonial
al registrar o anotar obligatoriamente todas las operaciones, transacciones y sus montos
en moneda de curso legal.
Es menester aclarar que el objeto de prueba se centra en el asiento contable del
hecho, acto u operación registrada. Sobre la naturaleza jurídica del asiento o declaración contable se califica como declaración de ciencia o conocimiento del comerciante
	 Adalberto Emilio Pimentel Álvarez. Prácticas Administrativas y Comerciales. (México, Limusa, Grupo Noriega Editores.
Segunda Edición, 1993) 47- 56

4
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cuyos efectos recaen sobre el mismo con aptitud según los casos, para establecer la
existencia de las operaciones asentadas, pero no para demostrar el origen jurídico de
las mismas. No pudiendo admitirse que la falta de anotación en los libros suponga por
sí sola la inexistencia del acto o contrato ni, a la inversa, que la anotación produzca la
existencia en principio.
Se ha discutido el alcance probatorio de los libros de comercio. Una primera
posición identifica que los documentos contables recogen hechos desprovistos de sustancia jurídica; reflejando mutaciones o variaciones patrimoniales acaecidas en cuanto
tales, pero sin establecer una prueba directa sobre cada operación sino la existencia
a través de registros o asientos de transacciones que determina un estado o situación
patrimonial. En esta posición destaca Joaquín Garrigues con respecto al Código de
Comercio español 1885, vigente5, reiterando que el objeto del asiento no son nunca
los contratos, sino las prestaciones patrimoniales derivadas de aquéllos. Sólo por vía
de deducción podremos remontarnos al contrato causante de las prestaciones. Pero el
asiento, en cuanto se refiere a valores patrimoniales que puede responder a distintos
contratos, es en sí mismo indiferenciado. El valor probatorio de los libros consiste en
demostrar hechos materiales, no hechos jurídicos ni derechos6.
La Exposición de Motivos del Proyecto de Código de Comercio español reivindica que los libros de comercio constituyen uno de los principales medios de prueba
de asuntos mercantiles, toda vez que al consignar el comerciante una operación en sus
libros viene a ser como el mandatario de otro contratante y el libro que lo contiene un
título común a ambas partes.
La otra tesis sostiene lo contrario no solo recoge hechos jurídicos sino verdaderos negocios a pesar que no tiene un “efecto constitutivo” es decir ser fuente o creación de obligaciones; no implica necesariamente que los asientos contables no recojan
hechos jurídicos u ocasionan la producción de efectos jurídicos. La contabilidad no se
practica con vistas a constituir un medio de prueba sino en ejecución de las prácticas de
los negocios como también nadie registra hechos más aún desfavorables si no se han
producido en la realidad 7.
Una posición ecléctica sería la siguiente: La contabilidad no puede cumplir la
función de un medio de prueba directo para acreditar la existencia de negocios jurídicos
porque no informa sobre el contenido exacto de éstos ni contiene firma de las partes,

5
6

7

Real Decreto de Alfonso XII. Agosto 1885. Ministerio Gracia y Justicia Gaceta 16 octubre 1885, núm. 289.
Joaquín, Garrigues Díaz Cañabate, Valor probatorio de los libros de comercio (Madrid: Revista de Derecho Mercantil ,
numero 13, Vol. V, Enero- Febrero 1948)
José María De La Cuesta Rute, La Contabilidad en el Código de Comercio (Madrid: Revista Española de Financiación y
Contabilidad. Vol. II. Nº 4: Enero- Abril, 1973) 327-374
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lo que impide pueda ser equiparada a los documentos constitutivos. Sin embargo, los
asientos contables recogen el contenido de las prestaciones que efectúan las partes en
ejecución de contratos y, en consecuencia, pueden probar hechos que tienen efectos
jurídicos. La fuerza probatoria del asiento dependerá en cada caso de la forma en que
venga redactado. En todo caso, una contabilidad llevada conforme a Derecho puede
servir como indicio para probar la existencia de un determinado acto o negocio, especialmente cuando la parte que alega la prueba de los documentos es aquélla que no los
ha redactado.
El Código de Comercio venezolano en el artículo 124, establece como parte
del elenco de pruebas para establecer la existencia de obligaciones mercantiles y su
liberación a los libros mercantiles que lleven las partes contratantes con la finalidad
de desvirtuar o comprobar las pretensiones de los litigantes. En consecuencia y desde
el punto de vista del derecho una de las finalidades de los libros de contabilidad es de
servir de prueba en los procesos judiciales darle eficacia probatoria si esta es llevada
conforme a la Ley.
La doctrina señala características probatorias de los libros de comercio a saber:
a.- Son documentos declarativos.
b.- Son documentos sin firma.
c.- Son documentos auténticos.
d.- Son documentos privados.
e.- Son documentos forzosos u obligatorios.
f.- Son documentos que gozan de confidencialidad.
e.- No pueden ser desvirtuados por quien los realiza.
g.- La prueba que de ellos resulta indivisible.
La Ley ha establecido diferentes grados de eficacia probatoria de los libros de
comercio sea constituyendo una plena prueba pues en algunos casos, pueden por si
mismo llevarle al juez convicción integral sobre el asunto litigioso no siendo necesario
acudir a otros medios de prueba para acreditar los hechos del proceso siendo suficientes para ello. Lo contrario sucede en otras situaciones cuando la Ley decidirá según el
mérito que suministren las otras pruebas8.

8

Marco Antonio Álvarez Gómez, Eficacia Probatoria de los Libros de Comercio (Santa Fe de Bogotá. Universidad de los
Andes. Facultad de Derecho, Anuario de Derecho Privado, Revista 17, Diciembre 1995) 255-264.
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3. Valor de los Libros de Comercio.
3.1. Doctrina Extranjera.
George Ripert 9 en su obra Tratado Elemental de Derecho Comercial quien en
esta obra hace referencia constante como derecho positivo al Código Civil francés o
Napoleónico de marzo de 1804, todavía en vigencia; señala que los comerciantes han
llevados libros mucho antes que la Ley le impusiera esta obligación. Lo han hecho
para conocer el estado de su caja y para tener presente las operaciones realizadas. Los
terceros que tratan con los comerciantes han podido pedir eventualmente la presentación de estos libros y las inscripciones en los mismos; se han convertido en un modo
de prueba usual de las operaciones comerciales. De esta afirmación se pueden sacar las
siguientes conclusiones: 1) Llevar libros de comercio ha sido una necesidad histórica.
2) No constituyen originalmente medio de prueba, sin embargo, la práctica comercial
lo ha asumido como tales.
Señala en la obra citada, que el Código Napoleónico hace la siguiente distinción:
1) Los libros de los comerciantes hacen prueba contra estos. Quienes pretendan
utilizarlos contra el comerciante no puede dividirlos para eludir lo que contenga contrario a su pretensión (art. 1330 Código Civil francés). En este sentido, los registros de
los libros constituyen una confesión extrajudicial y la disposición legal contiene una
aplicación de la regla de la indivisibilidad de la confesión. Sin embargo, la jurisprudencia no está dispuesta a dar una fuerza absoluta a las menciones que figuran en los
libros de comercio.
2) Los libros no hacen prueba contra las personas no comerciantes (art. 1329,
Código Civil francés) pues nadie puede crearse un título para sí mismo y la persona
no comerciante no posee libros que pueden servir para controlar los del comerciante.
El Código Civil francés hace reserva solamente en este caso del efecto del juramento
decisorio.
Ripert, señala que el Código Civil francés no se ha ocupado de los litigios entre
los comerciantes; sin embargo, no descarta que ambos comerciantes puedan invocar
sus libros ya que cada adversario tiene la obligación de llevarlos. En este caso, no le da
valor de plena prueba – confesión extrajudicial- porque sostiene que el juez conserva
toda libertad para negarse a encontrar en ellos una prueba suficiente de la pretensión
del comerciante.

9

George Ripert, Tratado Elemental de Derecho Comercial (Buenos Aires: Topografía Editora Argentina. Traducción:
Felipe de Sala Cañizales. Tomo I. Comerciantes 1954)
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La doctrina clásica francesa representada singularmente por Dumoulin para
quien los libros prueban plenamente contra su titular; a su favor no pueden alcanzar la
misma fuerza, si bien cuando se trata de un comerciante de probada honestidad pueden
sus libros constituir incluso contra quien no es comerciante un principio de prueba que
autoriza al juez a deferir el juramento sobre los mismos10.
Marcelo Planiol, al analizar los comentarios al Código Civil francés, conjuntamente con Ripert 11; no parece reflejar la opinión de Ripert citada de no contener la
hipótesis sobre el valor probatorio de los libros de comercio frente a los comerciantes,
al concluir los siguientes puntos.
1.- Los libros de comercio constituyen una excepción al principio general que
nadie puede crearse un titulo en derecho propio. Si bien, en términos generales, nadie
puede crearse en provecho propio un titulo, como excepción y debido a las garantías
que presenta la observancia de las formalidades, así prescritas, aquí se deroga la regla
general en cierta medida.
2.- Caso que los libros de comercio pueden producir prueba completa:
2.1. Los libros de comercio, regulares o irregulares, sirven como prueba contra
los comerciantes que los llevan, aun en cuestiones puramente civiles, a favor de personas no comerciantes (art. 1330 C. Civil). Esta solución ha de extenderse a los libros llevados irregularmente, ya que es equitativo que la culpa y negligencia del comerciante
no se convierta en un provecho para él. Los que quieran aprovechar el contenido de los
libros de comercio no podrá dividir las enunciaciones en ellos contenidas para rechazar
lo que sea contrario a sus pretensiones (art. 1330 C. Civil); esta regla no se aplica a los
libros llevados en forma irregular.
2.2. Los libros de comercio regulares sirven como prueba entre comerciantes, en
cuanto a actos de comercio, aun a favor de los mismos que los han llevados regularmente. No existe dificultad alguna cuando las dos partes hayan llevado sus libros en tal
forma que contiene enunciaciones concordantes. Si sólo una de las partes tiene libros
debidamente, la prueba solo vale a su favor. (art. 12 C. Comercio).
En esos supuestos, ese modo de prueba no excluye la prueba en contrario, aun,
en auxilio de simples presunciones.
3.- Casos en que los libros de comercio son utilizados como comienzo de prueba
y titulo de presunción.

10
11

De La Cuesta Rute, La Contabilidad … 356
Marcel Planiol y George Ripert, Tratado Práctico de Derecho Civil francés (La Habana: Cultura S.A. Traducción: Mario
Díaz Cruz. Tomo Séptimo. Las Obligaciones. Segunda Parte.1936) p.834-836
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3.1. Los libros de comercio pueden constituir un comienzo de prueba por escrito,
pero no suficiente para que la prueba testifical sea admitida. Se ilustra con el siguiente
ejemplo: Si se trata de mercancías enviadas por un comerciante a un no comerciante,
el juzgador podrá investigar si son regularmente llevados, un principio de prueba y, por
los consiguiente, diferir el juramento supletorio a una u otra de las partes.
3.2. Conforme al artículo 13, del Código de Comercio francés promulgado en
1807, los libros irregularmente llevados no pueden hacer fe ni siquiera entre los comerciantes y para hechos del comercio, a favor de los que lo han llevado. Ni aún pueden ser
producidos, ni hacer fe, ante los tribunales. La jurisprudencia ha atenuado considerablemente el rigor de ese precepto. En materia mercantil los libros de comercio llevados
irregularmente pueden admitirse a título de presunciones debido a la libertad que se
reconoce en ese caso a los tribunales en materia de pruebas.
3.3. Los libros facultativos, pueden servir también como presunción ya sea entre
comerciantes, sea en su favor, en los casos en que se admiten presunciones, respecto a
los actos de comercio.
Cuesta Rute12 asevera que el Código de Comercio francés posterior al Civil no
podía aislarse de éste al problema del valor probatorio de los libros de comercio deduciendo lo siguiente: Contra el comerciante sus libros hacen plena prueba, aunque
la otra parte no sea comerciante ni se trate de asunto mercantil ni, incluso, los libros
estén regularmente llevados. Pero es prueba que pueda destruirse por otra; resultando
indivisible. A favor del comerciante solo puede probar en pleitos entre comerciantes
por asuntos mercantiles; el juez es libre de admitirlos como prueba debiendo ser los
obligatorios y estar llevados regularmente. Se presumen verídicos los de ambas partes
y pueden presentarlos o no. Los libros de comercio de las partes se neutralizan recíprocamente o bien se complementan para que el juzgador pueda formar su convicción.
El antiguo Código de Comercio italiano de 1865, reproducía puntualmente el
régimen del Código de Comercio francés al ser su principal fuente y puesto en vigencia
por el propio Napoleón; al respecto señalaban que, en contra del comerciante, los libros
hacen plena prueba; se trate de los obligatorios o facultativos, estén regular o irregularmente llevados y en fin, sea entre comerciantes o no y en asuntos de comercio o civiles.
A favor del comerciante, no hacen plena prueba y se estima como un medio más para
la libre apreciación del juzgador. Deben ser libros regularmente llevados y producirse
en asuntos mercantiles entre comerciantes.

	 De La Cuesta Rute, La Contabilidad… 356-357.

12
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Rocco13 en sus comentarios al Código de Comercio italiano de 1882, señala que
los libros de comercio son aquellos registros en que el comerciante asienta sus negocios
desde varios puntos de vista y en forma más o menos minuciosa y detallada, obligatoria y con fuerza probatoria. Los particulares también suelen llevarlos y en ellos van
registrando el movimiento de su haber privado; la diferencia entre el comerciante y el
particular consiste que es obligatorio para los primeros y no para los segundos y en los
libros de los comerciantes tienen fuerza probatoria de que carecen los particulares. Los
libros de comercio obligatorio llevados conforme a la Ley, poseen fuerza probatoria
especial, por excepción al principio general que nadie puede crear en su beneficio una
prueba. Explica que los artículos 1329 y 1330, del Código Civil italiano 1865, señalan
que no solo hacen fe contra ellos, sino a su tenedor - al igual que los documentos privados reconocidos – y los artículos 48 y 49, del Código de Comercio italiano declaran
que los libros mercantiles no solo hacen fe entre los comerciantes, sino a favor de los
llevadores. En cambio, todos los libros de comercio aún voluntarios, por más que se
lleven irregularmente, hace prueba contra quien los lleva, sea cualquier asunto que se
invoque.
Rocco al manifestarse sobre la eficiencia probatoria a favor de quien lleva los
libros exige: Se trate de libros obligatorios, sean llevados de acuerdo a la ley, discuta un
asunto mercantil, trate de una cuestión entre comerciantes; si no lo es deja de aplicarse
los artículos 48 y 49, Código de Comercio italiano y entra en vigor el 1328, del Código
Civil que declara que los libros de comerciantes carecen de fe contra quienes no lo
son, en cuanto a los suministrados en ellos, pero que autoriza el juez a diferir de oficio
el juramento de una u otra parte. También acota la eficacia probatoria de los libros de
comercio está limitada, por lo que se deduce de la función del libro mismo; por ejemplo, el Libro diario que indica día por día las operaciones del comerciante servirá para
probar la ejecución de un contrato, pero no su celebración.
Alfredo Morlés14 con relación lo expuesto por Rocco afirma que la eficacia probatoria está limitada por lo que se deduce de la función del libro mismo. Postula otras
limitaciones: a) La eficacia de los libros de comercio a favor del comerciante es meramente probatoria; no constitutiva por consiguiente los libros jamás podrán invocarse
para probar la existencia de un contrato que exija el documento público ad sustantiam
b) La eficacia probatoria de los libros no puede transformarlos en lo que son, en documentos privados emanados de la parte contra quien se invocan, ni substituir los documentos privados en su función normal probatoria. Siendo las opiniones de Rocco “muy
respetables, son discutibles”.

	 Alfredo Rocco. Principios de Derecho Mercantil (Buenos Aires: Ediar.1967)
	 Morlés, Curso de Derecho Mercantil … P. 333

13
14
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Cesar Vivante15 con relación al estudio de las normas del Código de Comercio
italiano de 1882, en base que nunca se presume fraude al llevar los libros de comercio,
por eso es la regla que el juez puede tener en cuenta los registros hechos con regularidad y juzgar con arreglo a ellos cuando un comerciante presenta sus libros contra
otros comerciantes. En esta hipótesis, o los libros de los comerciantes están acordes
se tendrán por verídicos o están en contradicción, el juez no otorgara fe ni al uno ni
al otro; o el comerciante contra quien se exhibe un libro de comercio, no puede o no
quiere presentar el suyo propio, y entonces es justo que se juzgue contra él que no ha
observado la ley.
Si el comerciante litiga contra quien no lo es, entonces sus libros ya no tienen
aquella fuerza probatoria, porque falta la posibilidad de cotejo; el juez solo podrá tenerlo en cuenta como principio de prueba. Las razones que disminuye la credibilidad de
los libros de comercio cuando el negociante los exhibe en beneficio propio, no existe
cuando se citan en contra suya porque no cabe creer que allí escriba cosas contrarias a
la verdad, de ahí la plena fe que se conceden a los libros de un comerciante en lo que
prueban en contra.
Julio Olavarría16 cuyos estudios se realiza en base al Código de Comercio de la
República de Chile en vigencia desde enero de 1867, indica que los libros harán fe en
contra del comerciante que los lleva sin que se registren excepciones en esta materia y
sobre el particular no se le admitirá prueba alguna que tienda a destruir lo que resulte de
sus asientos. La disposición constituye una excepción al principio general de que nadie
puede fabricarse una prueba a su favor. La fe probatoria de los libros es indivisible,
y el litigante que aceptare en lo favorable los asientos de los libros de su contendor,
estará obligado a pasar por todas las enunciaciones adversas que ellas contengan. Los
libros de comercio hacen fe a favor del comerciante cuando se trate de un juicio entre
comerciantes, que la causa sea mercantil para ambas partes y los libros sean llevados
en forma legal. Si los libros de ambos comerciantes están de acuerdo en el hecho de
que dan cuenta, se produce plena prueba sobre el particular y el hecho se tiene como
establecido; caso contrario, los libros de ambos comerciantes están en desacuerdo, los
tribunales se desentenderán de una prueba que por ser igual y contraria se anula y se
decidirán las cuestiones que ocurran según el mérito que suministren las demás pruebas
que se hayan rendido.

	 Cesar Vivante, Derecho Mercantil (México: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Dirección General de
Análisis de Jurisprudencia y Boletín General. Libro IV- Obligaciones Comerciales. Capítulo I. Nociones Generales. 75,
2002) P. 333.
16
	 Julio Olavarría. Manual de Derecho Comercial. (Barcelona, España. Imprenta Claraso, Tercera Edición, 1970) 165-167.
15
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Si los libros de uno de los comerciantes tienen defectos y vicios prohibidos, la
controversia deberá pasar por lo que establezcan los libros de su contraparte, siempre
que estos estuvieran bien llevados; sin embargo, se permite que pueda rendirse otra
prueba en contra de los libros del contrincante por parte del comerciante que no pudo
prevalerse de los suyos. Si uno de los comerciantes que se le ha ordenado la exhibición
de sus libros ocultare alguno de ellos será juzgado por los asientos de los libros de su
colitigante que estuviere arreglados, sin admitírsele prueba en contrario; igual debe
entenderse si no los lleva y no los presenta: siendo igualmente necesario que la contraparte haya presentado los suyos en forma legal.
Devis Echendia17 señala que los libros de comercio son una especie de documentos privados sin firma, aunque requiere su registro ante la autoridad judicial competente, sumados al carácter obligatorio y a las formalidades de asentar los registros
justifica que tengan un valor probatorio favorable al comerciante quien los lleva en
procesos contra otros comerciantes y por asuntos y causas mercantiles. Son prueba
contra el mismo comerciante a quien pertenecen los libros, es decir en cuanto le sean
desfavorables. Contra ese comerciante prueban inclusive cuando están irregularmente
llevados y aún en asuntos puramente civiles, pero como es obvio, quien pretenda beneficiarse de ellos debe aceptarlo en su integridad, es decir también en la parte que pueda
perjudicarlo, salvo cuando no aparecen llevados regularmente, pues en esta hipótesis
pueden dividirse sus resultados y solo prueban en la parte favorable a ese comerciante.
En Francia – según Echendia – se acepta en litigios comerciales y entre comerciantes,
los libros mal llevados pueden servir de fuente de presunciones a favor del mismo comerciante, porque el juez tiene libertad de apreciación en materia de pruebas.

3.2. Doctrina venezolana.
El Código Civil 18 considera a los libros de los comerciantes como documentos
privados legalmente reconocidos, tienen respecto a terceros la misma fuerza probatoria
que un documento público a lo que se refiere al hecho material de las declaraciones, haciendo fe hasta prueba en contrario. Aníbal Dominici19, en sus Comentarios al Código
Civil venezolano reformado en 1896, señala que es condición esencial de la existencia
de todo documento privado que este firmado por la persona a quien se opone. El documento privado no vale por sí misma para nada, mientras no sea reconocido por la parte
a quien se opone o tenido por legalmente por reconocidos. Dominici manifiesta que los

Devis Echendia, Teoría General de la Prueba Judicial (Medellín: Biblioteca Jurídica Dike. Cuarta Edición, 1993) p.581.
	 Código Civil. Congreso de la República de Venezuela. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Caracas, 26 de julio
de 1982. Número 2.990 Extraordinario.
19
Aníbal Dominici, Comentarios al Código Civil Venezolano, reformado en 1896 (Caracas: Editorial Rea. Colección Obras
Jurídicas venezolanas. Tomo 3-4, 1962) p.581.
17
18
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libros de comercio, papeles domésticos y las anotaciones realizadas por el acreedor a
continuación, al margen o al dorso de su título de crédito pertenecen a la clase de documentos no firmados, a los cuales acuerda la ley fuerza probatoria.
Cabrera20 señala que, dentro del articulado de la prueba por escrito del Código
Civil, hay instrumentos que no son prueba documental (pueden no contener convenciones) cuales son las cartas misivas y telegramas provenientes de la parte contraria los
cuales son instrumentos reconocibles o des-conocibles según el Código de Procedimiento Civil. El Código Civil, en la misma sección de la prueba por escrito y dentro de
los instrumentos privados ubica los libros de los comerciantes, los registros y papeles
domésticos, cuyo valor probatorio aparece tarifado en el mismo.

3.3. Código Civil venezolano.
En el artículo 1377, del Código Civil señala: “Los libros de los comerciantes
hacen fe contra ellos, pero la parte contraria no podrá aceptar lo favorable sin admitir
lo adverso que ellos contengan”.
Bajo el fundamento del principio de seriedad y necesidad de los registros, Sanojo21
en sus comentarios Código Civil de 1873, al referirse al artículo 1264, correspondiente
al 1377 vigente, establece:
Lo que un comerciante ha escrito en sus libros debe reputarse como una confesión,
y tener, por lo mismo, la fuerza probatoria contra él, y así como la confesión no
puede dividirse en perjuicio del confesante; así tampoco puede la parte contraria
admitir lo que resulte favorable á ella de los libros y rechazar lo adverso. Desde
que un comerciante se ha hecho cargos en sus libros, no es de presumir que haya
hecho abonos falsos. Así pues, la parte contraria tendrá que admitir todo o nada
de lo que aparezca en los libros del comerciante. La doctrina de este artículo
se entiende cuando la parte que quiere valerse de esta prueba no pertenece al
gremio mercantil, pues lo contrario, se seguirá como establece el 38, del Código
de comercio.

La Ley crea la presunción que los registros llevados en la debida forma siguiendo los parámetros del Código de Comercio, tiene el mismo valor probatorio que una
confesión como sostiene Sanojo. También es aplicable a los registros y papeles domésticos previstos en el artículo 1378, del Código Civil; al respecto, Sanojo comenta
–articulo 1265- que estas enunciaciones hacen prueba de liberación de pago equivale a
un recibo, aunque no tenga fecha ni firmas. La Ley presume la sinceridad de esta anun-

	 Jesús Eduardo Cabrera Romero, Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre (Caracas, Editorial Jurídica Alva.
Tomo II 1989) 243-245.
21
Luis Sanojo. Instituciones del Derecho Civil venezolano (Caracas: Imprenta Nacional. Tomo III, 1953) p.192.
20
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ciación, porque sabe que en general un acreedor que ha sido pagado no se divierte en
escribir lo contrario en sus registros.
Luis Guillermo Govea22, afirma que la doctrina nacional que encabezan Borjas,
Mármol y Morales se pronuncian por la naturaleza confesoria de los asientos contables
y por lo tanto, hace plena prueba, irrecusable en contra del comerciante. En este sentido la confesión es un medio probatorio que consiste en el reconocimiento de un hecho
que hace el interesado de un acto propio en atención a un asunto jurídico que de alguna
manera resulta desfavorable al confesante. El contenido de los libros de comercio hace
plena prueba en contra del comerciante que los lleva; sin embargo los registros no
constituyen per se una confesión ya que el comerciante al realizarlos no tiene ánimo
alguno de admitir hechos a favor de terceros porque no existen hechos controvertidos
y al no existir controversias no existen partes.

3.4 Código de Comercio venezolano.
El principio de la indivisibilidad de la confesión consagrada en el artículo 1404,
del Código Civil, es reflejado como principio probatorio para los libros de los comerciantes en el Código de Comercio, en el artículo 38:
Los libros llevados con arreglo a los artículos anteriores podrán hacer prueba
entre comerciantes por hechos de comercio. Respecto a otra persona que no fuere
comerciante, los asientos de los libros sólo harán fe contra su dueño; pero la
otra parte no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos
contengan.

El Código Civil establece el valor de confesión de los libros de comercio contra
el comerciante. En el Código de Comercio el valor de confesión es mucho más específica al establecer que es aplicable al comerciante frente al no comerciante; concluyéndose que ambas normas jurídicas se complementan. El Código Civil es categórico afirmar
la calidad de plena prueba de los libros de comercio con respecto al comerciante, al
señalar hacen fe contra ellos. El Código de Comercio incorpora la hipótesis del litigio
entre comerciantes aminorando el valor de plena prueba al manifestar que podrán hacer
prueba entre los comerciantes por hechos de comercio.
Sanojo23 en sus comentarios al Código de Comercio de 1862, establece que tanto el demandante como demandando pueden producir sus propios libros de comercio
como prueba de su pretensión y pedir la presentación de su contrario y el juez tendrá
la facultad de acceder o no a esta solicitud. Sobre la presentación de los libros y la
22

23

Luis Guillermo Govea, El valor probatorio de los libros de comercio (Caracas: Editorial Revista de Derecho Mercantil
7-8- enero-diciembre 4, 1989) pp. 189-200.
Luis Sanojo. Código de Comercio. Explicado y Comentado (Caracas: Imprenta Al Vapor, 1862) p.8-11.
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fuerza probatoria no solamente se limitan a los que son obligatorios llevar; también a
los auxiliares pues pueden tener datos suficientes para el esclarecimiento de la verdad.
Con respecto al valor probatorio señala:
La Ley autoriza al tribunal para que les dé fuerza a los libros llevados con regularidad, a favor o en contra del propietario, cuando el pleito sigue entre comerciantes y sobre actos de comercio. Hay notable diferencia para el efecto de que
tratamos entre un acto ocurrido entre dos comerciantes y el ocurrido entre un
comerciante y otro que no lo sea. En el segundo caso, estando obligado solo el
comerciante a llevar libros, se encuentra en frente de un contrario que acaso no
puede producir otros que se les opongan, al paso que en el primero la posición de
ambas partes es igual. Los asientos de los libros respectivos pueden corroborarse
ó corregirse mutuamente y dar consiguientemente mucha luz al tribunal. Esta
operación hecha con sagacidad por un tribunal inteligente y de buena fe, por la
fuerza ha de conducir al descubrimiento de la verdad.

Dominici24 al realizar los comentarios sobre el artículo correspondiente al 1264,
del Código Civil reformado en 1896; equivalente al 1377, vigente, sorpresivamente
comenta el artículo 38 del Código de Comercio, expresa:
En materia de mercantil las pruebas no son en general sino elementos de
convicción, que los jueces aprecian libremente para la declaración de los hechos
en litigio, y por eso se establece en el artículo citado que los libros pueden hacer
fe, sin que su prueba sea obligatoria. En materia civil o tratándose de personas
que no sean comerciantes, rige lo preceptuado en este articulo, donde vemos que
la prueba que emane de los libros de un comerciante, es de aplicación obligatoria
contra él y no queda por consiguiente al arbitrio de los Tribunales al admitir o
desecharla.

Más adelante Dominici niega el carácter de plena prueba -propia de la confesiónsin embargo, le otorga el carácter indivisible.
El comerciante no puede invocar en su favor lo que contenga sus libros, porque
nadie puede crearse un titulo o prueba a sí mismo; pero como es de principio que
la confesión es indivisible, la ley impone a la parte que acepta las partidas de los
libros de los comerciantes que le son favorables, el deber de admitir también lo
adverso en la combinación que resulta.

Carlos Morales25 niega al igual que Dominici el valor de prueba preconstituida:
…ya que nadie puede formarse o crearse una prueba a su favor, sino que las pruebas que favorecen a una persona debe emanar de hechos realizados por su contraparte. De acuerdo con este principio, los asientos de los libros de los comerciantes

Dominici, Comentarios al Código Civil venezolano…158-160
	 Carlos Morales, Comentarios al Código de Comercio venezolano (Caracas: Ediciones Garrido, 1954) p.103-125

24
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no debieran favorecer a quien los lleva o a su propietario, sino al otro comerciante
contendor y viceversa.

Por ello concluye que la prueba que arrojen los libros no es absoluta, sino que deja
al arbitrio del juez al apreciar su merito y se contrae solo a las operaciones comerciales:
Pueden hacer prueba entre comerciantes por hechos de comercio. En primer lugar
observa con esta expresión que la prueba que arrojen los libros no es absoluta, en
el sentido de que debe ser estimada irremisiblemente por el Juez sino que deja a
su arbitrio el apreciar su merito y que se contrae solo a operaciones comerciales
(…) En el caso de que uno de los litigantes no fuere comerciante, los libros del
que los fuere, solo harán fe contra él, bien entendido que no puede la otra parte
invocar lo que le favorezca sin admitir lo adverso que contengan. Hemos dicho
que los asientos de los libros se consideren como una confesión del comerciante,
y si es de principio establecido en el Código Civil, que la confesión es indivisible,
ellos justifica el precepto de la última parte26.

Roberto Goldschmidt27 señala que el artículo 38, distingue dos situaciones sobre
el valor probatorio:
Los libros llevados regularmente podrán hacer prueba entre los comerciantes
por hechos del comercio. Esta disposición tiene un carácter muy especial ya que
permite a los comerciantes preconstituir una prueba a su favor. El legislador lo
ha considerado admisible ya que la otra parte lleva también libros de modo que
hay un control reciproco. Respecto a otras personas que no fuere comerciante, los
asientos de los libros solo harán fe contra su dueño, pero la otra parte no podrá
aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos contengan.

En este sentido parece orientarse la sentencia publicada por Oscar Lazo28, 4-1257, señala:
Entre los litigantes obligados a llevar libros de comercio, los del uno pueda hacer
prueba en su favor contra el otro, sin necesidad de que éste pida inspecciones
correlativas en los libros de su contendor, porque es a éste a quien le corresponde
hacer con los suyos la contraprueba que le convenga. Esto basta para que haya el
control reciproco de la prueba de los libros de comercio.

Se discrimina entre el valor probatorio de los libros frente a los comerciantes o
no comerciantes, ya que entre los primeros constituyen elementos de convicción en
este caso el juez fundamentara su decisión conforme a lo alegado y probado en autos,
como lo señala el principio procesal. En tanto el valor probatorio del contenido de los
libros de contabilidad frente al no comerciante es indivisible.

26
27
28

Morales, Comentarios al Código de Comercio venezolano…113-115.
Roberto Goldschmidt. Curso de Derecho Mercantil (Caracas: Ediar Editorial venezolana, sf) p.105-107.
Lazo, Código de Comercio Venezolano…116-117.
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Mármol29 sostiene que la prueba que suministran los libros es de efectividad
diferente, según que el proceso ocurra entre dos comerciantes o entre un comerciante
y alguien que no lo es. En el primer caso, como ambos están obligados a llevarlos, al
quedar los litigantes en igualdad de condiciones, la contesticidad entre los asientos
podría tener valor de plena prueba. En el segundo caso, ya que solo el comerciante está
obligado a llevar libros, entonces los asientos que aparezcan en su contabilidad, hecha
por sí mismo, nunca podrá ser interpretados a favor suyo. Los asientos tienen valor de
plena prueba cuando estos realizan una declaración a favor de otro; coincidiendo con
la noción de confesión.
Alfredo Morles30, cita lo siguiente.
El sistema probatorio mercantil, en materia de libros de contabilidad, corresponde
al sistema tradicional recogidos en los códigos de comercio europeos
específicamente en los españoles de 1829 y 1885, y en el italiano de 1882,
sistema conforme el cual se consagra un principio de probatio pro scribente (si
los libros son llevados correctamente) El principio de que los libros llevados
regularmente hace prueba a favor de quien los lleva , por los hechos de comercio
entre comerciantes, está sometido al prudente arbitrio del juez. Así ha entendido
la doctrina italiana el uso del tiempo verbal pueden del artículo 38, de nuestro
Código de Comercio (artículo 48, del Código de Comercio italiano de 1882). En
esta interpretación coincide nuestra doctrina (Borjas) y nuestra jurisprudencia. De
modo que los asientos contables no son pruebas irrecusables por sí mismas, sino
elementos probatorios sometidos a la soberana apreciación del magistrado. Como
dice Giorgi, citado por Bolaffio: la fe de los libros es potencial; hacerla efectiva
provee con soberana apreciación del juez aun en la hipótesis de impugnación por
falsedad”.

La sentencia de la Gaceta Forense, T 30 pag. 132. Señala.
Si el elemento bilateral no existe, es decir, si una de las partes no está obliga a
llevar los libros mercantiles, como es el caso del no comerciante, los asientos de
los libros llevados por la que es comerciante, solo producen efectos contra ésta
no contra aquella.

La sentencia de la Gaceta Forense, Nº 18 pag. 297. Señala.
Entre dos litigantes obligados a llevar libros de comercio, lo del uno puede hacer
prueba en su favor contra el otro, sin necesidad de que este pida inspecciones
oculares correlativas en los libros de su contendor, porque es a éste a quien
corresponde hacer con los suyos la contraprueba que le convenga.

Hugo Mármol. Fundamentos del Derecho Mercantil. Parte General. (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.
Estudios Jurídicos.1983) p. 222-223.
30
	 Morlés, Curso de Derecho Mercantil… tomo I p. 332-333.
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La sentencia recopilada por Perera Planas31 del 18-07-55, dispone el carácter de
plena prueba del contenido de los libros de los comerciantes:
Si se aplican los principios de la confesión a las controversias que se susciten
entre los comerciantes, por lo que se desprende de los Libros de Comercio, con
mayor razón se tiene en cuenta la afirmación formulada en dicha contabilidad
cuando las diferencias tenga lugar entre un comerciante y otro que no lo es. En
efecto el articulo 43 c. com, (48 vigente) estatuye que los libros llevados con
arreglo a la ley podrán hacer pruebas entre comerciantes por hechos del comercio,
y respecto a otro persona que no fuere comerciante, los asientos harán fe contra su
dueño, pero la otra parte no podrá aceptar lo favorable si admitir lo adverso que
ellos contengan. JTR. V. IV- 1954-55. Pag 243, citado por Pierre Tapia “La Prueba
en el Proceso Venezolano.

La sentencia recopilada por Lazo 32del 08-06-38.
Los libros de contabilidad son un medio de prueba que tiene los comerciantes para
la demostración de sus operaciones, pero esas operaciones pueden ser demostradas
por cualquier otro medio probatorio autorizado por la Ley. Resumen de Jdl. En la
M. 1939. Tomo II. P. 549. Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Dtto.
Federal.

Prescindiendo de la discusión sobre el valor de la contabilidad opuesta a un comerciante o no; la jurisprudencia es acorde que el contenido de los asientos no puede
ser dividido al igual que la prueba de confesión; consagrado en los artículos comentados. La jurisprudencia de Lazo33 señala:
Tanto el artículo 1377, del Código Civil, como 43 (38) del Código de Comercio,
cuya infracción se denuncia, regulan el modo de apreciar la prueba resultante
de la contabilidad mercantil llevada de la debida forma, diciendo que hace fe
en contra de quien la lleva; pero la parte contraria no podrá aceptar de ella que
es favorable, sin aceptar lo adverso que contenga. En este principio que rige la
prueba de la confesión; no puede ser dividida en perjuicio del confesante, y esta la
razón de la Ley al imponer a la parte que acepta las partidas de contabilidad que
le sean favorables, el deber de admitir lo adverso en la combinación resultante.
Por ello la persona a quien se le opone la contabilidad, cuyos asientos niega en
todo o en parte, deberá rechazarla en absoluto, tanto en lo que le favorece como
en lo que lo perjudica y entrar a comprobar por los medios legales las operaciones
que motivaron la controversia, si esta tiene por objeto determinar el balance entre
las partes. GF. Nº5. 1e, PAG 471-472. Sentencia 28-07-

	 Nerio Perera Planas. Código Civil de la República de Venezuela. (Caracas: Ediciones Magon. 1978)
	 Lazo, Código de Comercio Venezolano…110
33
	 Lazo, Código de Comercio Venezolano…106-107.
31
32
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4. Requisito de Validez Probatoria.
Para que los libros de comercio tengan el valor probatorio comentado es necesario que además de la obligación del comerciante de presentarlos ante las autoridades
judiciales o registrales, deben ser llevados como lo menciona Hugo Mármol en “buena
y debida forma”; significa que al realizar los asientos deben cumplirse las prescripciones establecidas en el artículo 36, del Código de Comercio para garantizar la veracidad
y confiabilidad de los asientos contables. En consecuencia, se establecen las siguientes
prohibiciones: alterar los asientos en orden y fecha de las operaciones descritas, dejar
blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos, poner asientos al margen y hacer interlineas, raspaduras o enmendaduras, borrar asientos o parte de ellos,
arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y mutilar alguna parte de los libros.
Devis Echendia34 al respecto señala que estos documentos tienen la peculiaridad
no son voluntarios sino forzosos, puesto que la Ley impone a los comerciantes la obligación de llevarlos. El carácter de forzosos, sumados a las formalidades de su registro
previo, con indicación de los números de folio, y a la prohibición de hacer raspaduras,
enmendaduras y de suprimir cualquier folio, justifica que lleguen a tener ese valor
probatorio favorable al mismo comerciante. Carlos Morales35 comenta: “Todas las prohibiciones, como es fácil comprenderlo, obedecen a mantener en cuanto es posible y
sin alteración, la verdad que deben arrojar los libros y garantizar el mérito probatorio
que la Ley les atribuye”.

5. Confidencialidad de los Libros de Comercio.
Los libros contables tienen la categoría de instrumentos privados que el Código
de Comercio obliga a llevar, otorgándoles protección y confidencialidad. Se basa en la
concepción tradicional que la contabilidad pertenece a la esfera de reserva del comerciante y que el ordenamiento jurídico debe proteger mediante el principio del secreto
al estar vinculados a su crédito, fortuna e interioridad de sus negocios; el comerciante
debe estar interesado en la mayor reserva y la Ley reconoce este interés y lo protege.
Es una manifestación de amparo del derecho contable que consiste en la protección de
la contabilidad frente al acceso y conocimiento de su contenido por medios ilícitos y
frente a la utilización, revelación y difusión no autorizada o abusiva.

	 Devis Echendia, Teoría General de la Prueba Judicial… p.581.
	 Morlés, Curso de Derecho Mercantil… tomo I p. 332-333.

34
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Hernández Bretón36 establece:
En absoluto ningún funcionario o autoridad puede poseer atribuciones para
inquirir o averiguar si un comerciante lleva libros o si estos están arreglados
conforme a las disposiciones sobre la materia. Tal inquisición es violatoria a la
garantía que asegura la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia, y de los
papeles particulares.

Oscar Lazo37 señala conforme a la sentencia del 16-12-36.
En la inspección de los libros de contabilidad corresponde a la parte que le interese
dejar constancia de irregularidades de forma o de fondo de que adolezcan, porque
el Tribunal no podrá de oficio inquirir si los libros estaban o no arreglados a las
prescripciones del Código de Comercio.

La naturaleza intima propia de los libros de los comerciantes la comparte las
cartas misivas que constituyen instrumentos privados que el Código Civil -art. 1373- le
otorga carácter confidencial, cuando no contienen la prueba de la existencia o extinción
de una obligación, y no podrán publicarse ni presentarse en juicio sin el consentimiento
del autor o la persona a quien se la dirigieron debido al inminente carácter bilateral de
las mismas, el autor de las cartas podrá exigir su presentación a la persona a quien fue
destinada y producirla en juicio para hacerla valer como prueba – art. 1371 –
El carácter unilateral de los libros de comercio reserva la Ley una protección
mucho más confidencial, derivando las normas previstas en los artículos 40 y 41, del
Código de Comercio. En este sentido parece interpretarse la observación de Carlos Morales38 al artículo 45, del Código de Comercio de la época que coincide con el actual:
Los libros de contabilidad al merecer o poder merecer fe en juicio se le considera
revestido, sin duda, de cierto carácter público, por cuanto se solicita y acuerda
su exhibición o su comunicación; pero a la vez que se impone la necesidad de
llevarlos, no se autoriza a ningún funcionario de orden judicial para inquirir si se
llevan de acuerdo con la ley. Bajo este concepto, se estima su carácter privado.

Los tribunales como las autoridades administrativas se encuentran en la imposibilidad de averiguar –inquirir- si los comerciantes llevan libros de comercio; y si los
llevan lo hacen en “buena y debida forma”. La inquisición de los libros de comercio se
refiere en averiguar si los mismos son llevados, y de serlo cumplen con las prescripciones legales establecidas en el Código de Comercio. La excepción al principio de
confidencialidad se refiere a la revisión del contenido y veracidad de los registros en
forma general como particular en caso de litigio. Parte de la doctrina señala que llevar
36
37
38

Hernández Bretón Casación venezolana. (Caracas: Editorial La Torres .Colección Arandina. Sexta Edición.1968) p 44.
Lazo, Código de Comercio Venezolano…36-37.
Morales, Comentarios al Código de Comercio venezolano… 116.
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libro de comercios constituye más una carga que una obligación por la protección de
confidencialidad que le ofrece la Ley.
Cabrera39 ha discriminado entre reserva y secreto siendo jurídicamente conceptos distintos. Reserva es un impedimento jurídico para que los extraños que pretendan
ser usuarios de un archivo puedan utilizar o consultar, hasta que sea necesario ciertos
documentos. La razón por la cual se separan estos instrumentos, no nace de que el responsable del archivo no quiera que se conozcan, sino se trata de evitar que con el uso o
consulta de los documentos se interrumpa un servicio, o se corran riesgos de extravíos
u otros motivos semejantes; pero a pesar de la reserva, la consulta puede ser autorizada
por el órgano superior, tanto a funcionarios de otras dependencias públicas como los
particulares.
El concepto de secreto es muy distinto, se refiere a algo que es oculto, que no
puede ser comunicado a nadie y cuyo conocimiento corresponde a un limitado de personas. La Ley utiliza la voz de confidencial como sinónimo de secreto, para referirse
al dato, documento o información que solo puede ser conocido por un grupo estricto
de personas.

5.1. Excepciones.
La excepción al principio de confidencialidad de la contabilidad mercantil lo
constituye el artículo 42, del Código de Comercio al facultar al juez ordenar la presentación de los libros de comercio solo para el examen y compulsa de lo que tenga
relación con la cuestión que se ventila en juicio. El artículo 41, lo prevé en los casos de
sucesión universal, comunidad de bienes, liquidación de sociedades, legales o convencionales y quiebra o atraso.
La compulsa implica la verificación de los asientos con los comprobantes contables. El examen de dos o más documentos contables comparándolos entre sí; la compulsa es sinónimo de cotejo: confrontar algo con otra u otras cosas, compararlas teniéndolas a la vista. Conforme a la redacción de los artículos pertinentes se da entender que
puede ser solicitada sea de oficio por el tribunal o parte.
La sentencia del 16-12-36, contenida en la jurisprudencia recopilada por Lazo40
establece la orientación para interpretar ambos artículos la señalar.

Jesús Eduardo Cabrera Romero, Algunas Apuntaciones sobre el Sistema Probatorio del COPP EN LA Fase Preparatoria
e Intermedia (Caracas, Editorial Homero. Revista de Derecho Probatorio Nº 11, 1999). P. 198-199
40
	 Lazo, Código de Comercio Venezolano…104.
39
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En la inspección de los Libros de Contabilidad corresponde a la parte que
le interesa dejar constancia de las irregularidades de forma o de fondo de que
adolezcan, porque el Tribunal no podrá de oficio inquirir si los libros estaban o
no registrados a las prescripciones del Código de Comercio. A falta de prueba en
contrario, el Tribunal considera ciertos asientos de los Libros y consumadas las
operaciones que ellos acusan.

5.1.1. Comunicación.
La doctrina ha denominado por la comunicación o entrega de los libros de comercio la muestra total de los libros que solicita la contraparte en los casos especificados por la Ley o poner los libros al alcance de quien los propone. Los diversos casos
de comunicación tienen en común la característica de que consisten en una puesta a
disposición de quien corresponda de la documentación contable.
Es la presentación y análisis ante el tribunal de manera general o entera autorizando al adversario directamente la investigación de toda la contabilidad. Pueden ser
traídos al proceso por voluntad de una de las partes incluso de oficio. Sujeto obligado a
la comunicación es el poseedor de los libros y demás documentos contables, cualquiera
que sea el título comprendiendo así también al sucesor del comerciante y a quien ejercite el derecho de retención. Quien los posea no puede invocar el secreto profesional.
Según Julio Olavarría41 esta medida se justifica por confundirse el interés de los que
aspiran a imponerse de contenido de los libros, con el del que los lleva.
Sanojo42 señala:
El artículo 41, establece los casos en que se puede exigir la manifestación y examen
general de los libros. En estos casos no solo se podrá extraer y compulsar lo que
sea relativo a una controversia claramente circunscrita; el examen podrá abrazar
todos los negocios del dueño de los libros: la comunicación es completa, debiendo
entregarse los libros para ser hojeados y leídos de todo en todo, disposición que se
aplica a todos los libros sin distinción alguna, los auxiliares inclusive.

La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia43 ha señalado que el examen general de libros de comercio que se regula es medio de prueba típico del derecho
mercantil aceptando la comunicación de la contabilidad de terceros.
Pero el artículo 41 citado, no impide que la contabilidad de personas extrañas a
una causa pueda ser objeto de prueba, en los juicios a que se refiere esa norma, ya
que en casos de sucesión universal o comunidad de bienes, muchos de los haberes

	 Julio Olavarría. Manual de Derecho Comercial… 161.
	 Sanojo. Exposición del Código de Comercio venezolano…77
43
	 Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia. 16/02/2006. Caso: U21 Casa de Bolsa, C.A. en amparo, expediente
N° 05-1914.
41
42
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partibles podrían estar en posesión de terceros, o ser el resultado de negocios con
terceros y la única forma que tendrían las partes del juicio sucesoral o de partición,
para que sean reconocidas sus acreencias, podría ser acudir a la contabilidad
general de esos terceros. Una situación similar surge cuando se liquidan sociedades
legales (como la conyugal o la concubinaria) o convencionales, ya que los bienes a
partir pueden estar en poder de terceros, o ser el resultado de operaciones globales
o continuadas realizadas con terceros, a veces difícil de ubicar (ver sentencia de la
Sala Nº 94 del 15 de marzo de 2000, caso: P.H.).
Con mucha más razón en un caso de quiebra o atraso, las operaciones del fallido
con terceros que sea necesario probarlas, para recuperar bienes, podrían ser
obtenidas del examen general de la contabilidad del tercero.
Se trata de casos excepcionales y taxativos, referidos a determinados juicios, donde
toda una contabilidad –incluso de un tercero ya que la norma no distingue- puede
ser examinada, y que establece no solo la copia de un asiento o una página, sino al
examen general que acepte la ciencia contable. Ello se hace previa manifestación:
exhibición que hace de sus libros el sujeto objeto de la prueba. Fuera de estos casos,
en el proceso civil o mercantil, el examen general está legalmente prohibido, tanto
sobre la contabilidad de las partes, como la de los terceros.

5.1.2. Exhibición.
Es una muestra parcial, de un asiento o sectores de los libros previa solicitud
de la contraparte o persona que tuviera un interés procesal legitimo en las resultas del
juicio y con el objeto de compulsar dichos asientos. La exhibición supone el análisis de
los puntos concretos que interesen al litigio; sin obligar al comerciante de trasladar los
libros a la sede del tribunal pudiéndose esta actividad realizarse donde estos ordinariamente se encuentran. En este caso el órgano jurisdiccional analiza y pone a disposición
del adversario la contabilidad “solo” en las particularidades que interesan al litigio.
Sanojo44 afirma:
Cuando una de las partes piden la presentación de los libros de su adversario y
este rehúsa a presentarlo, el juez puede compelerle a ello por todos los medios
legales, si juzga que esa presentación es de necesidad para ilustrar la justicia; Y
aun en ausencia de toda oferta o de toda petición, el juez cuando lo crea oportuno
ordenará la presentación, no para acordar su manifestación o examen general en
el caso que prevé el artículo 41, sino solamente para el examen y compulsa de lo
conducente, como lo permite el artículo 42.

Las precisiones son más complejas con relación a la exhibición; Goldshmidt
señala que el artículo 42 del Código de Comercio, prevé que en el curso de la causa
podrá el juez ordenar aun de oficio – es decir se prevé la hipótesis a instancia de partela presentación de los libros de comercio de una de las partes, solo para el examen y

44

Sanojo. Exposición del Código de Comercio venezolano…75
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compulsa, de lo que tenga relación con la cuestión que se ventila, lo cual deberá designarse previa y determinante.
El otorgar la exhibición es una facultad exclusiva del juez; y en el caso que la
parte se le niegue; no se le está cercenando el derecho de probar. A este respecto vale
el comentario de Sanojo45 al aseverar que el juez tendrá siempre la facultad de negar
la presentación de los libros, aun cuando se le haya pedido. A fin de respaldar el argumento, señala:
Considerando dice la Corte de casación francesa (cita de Alauzet) que las disposiciones del Código de Comercio en lo concerniente a la presentación de los libros de
los comerciantes son puramente facultativos: que la lei entrega a la prudencia de los
jueces la apreciación de las circunstancias que pueden hacer admitir o rechazar la presentación y que su decisión no podrá presentar motivo de casación…La jurisprudencia
añade el autor citado, es constante en ese punto.
Carlos Morales46 manifiesta.
Se dispone en este precepto lo relativo a exhibición o presentación de los libros
de comercio limitada al estudio de la cuestión que se ventila, únicamente esa parte
puede ser copiada para agregar al expediente formado al efecto. Estos puntos
deben ser designados previamente y con precisión por la parte que solicite la
exhibición a fin que el juez pueda acordarla.

Alfredo Morles47 al respecto señala la ejecución de este medio de prueba:
El examen lo realiza el juez directamente o a través de los expertos que
eventualmente se designe para efectuar “el examen y compulsa de lo que tenga
relación con la cuestión que se ventila”. No es un derecho de la parte contraria
entrar a examinar la contabilidad del comerciante. A aquella le corresponde sólo
el derecho de designar “previa y determinadamente” lo que deba examinarse y
compulsarse. Cuando el examen y compulsa lo realicen expertos designados por
las partes, estas operaciones deben efectuarse bajo la dirección y vigilancia del
magistrado, para garantizar la privacidad de los libros y papeles del comerciante,
derecho de orden constitucional. 4. Del examen debe dejarse constancia en acta
levantada por el juez, a fin de dar autenticidad a la prueba. Las partes podrán estar
presentes y hacer observaciones, pero el juez debe tener especial celo en preservar
la privacidad de la contabilidad exhibida y no podrá permitir que la parte contraria
en la exhibición revise por si misma los libros.

Sanojo. Exposición del Código de Comercio venezolano…75
	 Morales, Comentarios al Código de Comercio venezolano… 121.
47
	 Alfredo Morles Hernández, “Curso de Derecho Mercantil”, tomo I (Caracas: Publicaciones UCAB, 2004) 424, 425 y
426.
45
46
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La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia48 admite la exhibición de
la contabilidad de terceros en el proceso.
El artículo 42 del Código de Comercio prevé el preciso examen y compulsa en
el curso de una causa sin restringir el mismo a las partes del proceso donde se
somete, sean partes o terceros.
Acota la Sala, que el artículo 1.104 del Código de Comercio, prevé la comparecencia
de testigos (terceros) y de seguidas: la presentación de libros y documentos, por
lo que debe interpretarse que son libros y documentos de terceros, ya que la
iniciativa probatoria que en este sentido se otorga al juez, está en el mismo plano
que la orden de comparecencia a los testigos.
Por otra parte, la exhibición de documentos (y los libros lo son) puede ser solicitada
a terceros (artículo 437 del Código de Procedimiento Civil), por lo que dentro de
un proceso se puede pedir como prueba el examen y compulsa de determinado
asiento de los libros de contabilidad de un tercero, siempre que se designe previa
y determinadamente qué se ha de compulsar y ello sea pertinente.
El proceso moderno está dominado por el principio de la obtención judicial
coactiva de los medios de prueba, y de él no escapan los terceros que posean
material probatorio.
En consecuencia, y sin necesidad que se demuestre la existencia de una unidad
económica, el tercero tenía la obligación de colaborar con la justicia y proveer
el material probatorio que se le señalare; bastando la orden del Tribunal en ese
sentido para que no exista violación del artículo 47 constitucional.

En la citada sentencia reivindica la exhibición como el medio idóneo y legal con
la finalidad de examen de la contabilidad mercantil.
Expuesto lo anterior, la Sala señala que no es la inspección judicial el medio de
prueba conducente para probar los hechos contenidos en la contabilidad específica
del comerciante, ya que la Ley prevé un medio de prueba concreto para probar
hechos que interesen a las partes, mediante la exhibición, examen y compulsa de
los libros, así que no es posible decretar y practicar una inspección judicial, en
casos como éste.

5.1.3. Caso particular de la Exhibición.
Se plantea si las reglas sobre exhibición de los libros de comercio son modificadas por el Código de Procedimiento Civil49; pues artículo 436, prevé los siguientes
requisitos para que proceda.
1.- Acompañar a la solicitud de exhibición copia una copia del documento.

48
49

Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia. 16/02/2006. Caso: U21 Casa de Bolsa, C.A…
Código de Procedimiento Civil. Congreso Nacional de la República de Venezuela. Caracas, 18 de septiembre, 1990.
Gaceta Oficial Nº 4.209.
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2.- A falta de copia, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del
contenido del mismo.
3.- un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el
instrumento se halle o se ha hallado en poder de su adversario.
Es decir, las dos primeras condiciones son alternativas, la última es obligatoria.
Con la finalidad de salvaguardar el secreto de la contabilidad, podría plantearse que
dicha prueba es procedente cuando el promovente demuestre que obtuvo copia del
asiento o extracto del libro en forma legal.
El artículo 42, del Código de Comercio es una norma procesal mercantil que
prevalece sobre la ordinaria. La parte promovente no necesita cumplir las cargas del
artículo 436 del Código de Procedimiento Civil porque el comerciante está obligado
a llevar los libros de comercio conforme al 32, constituyendo un hecho notorio. Sin
embargo, el adversario tendrá la carga de especificar la cuenta o asiento del libro de
comercio que se quiere hacer valer.
No se puede confundir la prueba mercantil de exhibición de libros contables
regulada en los artículos 38 y 42 del Código de Comercio con la prueba de exhibición
de documentos prevista en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, pues la
exhibición mercantil de los libros tiene su forma de promoción y evacuación distinta y
regulada de forma especial por el Código de Comercio. Para la evacuación de este medio de prueba mercantil se necesita el traslado del tribunal hasta el lugar donde se encuentren los libros, pues el comerciante no está obligado a sacarlos del establecimiento
comercial donde se encuentran además se acepta que el juez designe los expertos necesarios para el examen de los libros de contabilidad de la empresa, no siendo procedente
en consecuencia las pruebas de experticia y de inspección judicial.

6. Peritaje contable.
El examen y compulsa de los libros de comercio se realiza a través de los peritajes contables del cual emana el denominado “dictamen pericial” o “informe pericial”
constituye el resultado de la labor profesional y específica desarrollada por expertos o
peritos de alguna ciencia, arte, disciplina o actividad especializada con la finalidad de
dilucidar algún aspecto controvertido puesto a su consideración en el ámbito judicial.
La causa o razón que origina la designación del experto con respecto al punto pericial
en litigio tiene por objeto principal el asesorar y auxiliar a la autoridad judicial certificando sobre los hechos o con los elementos informativos propuestos o agregados al
expediente judicial.
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Cuando se refiere a la disciplina contable son aquellas que requiere la intervención del Contador Público designado como experto para que opine y si es posible
dilucide sobre un conjunto de puntos o temas previstos en el “cuestionario o pliego
pericial” en donde cada uno de esos tópicos propuesto deben ser considerados, analizados y examinado particular y conjuntamente para determinar la labor pericial que
corresponde encarar y realizar para consignar la opinión que pueda merecer y brindar
sobre cada aspecto en particular propuesto.
En el informe de experticia el contador expone resultados y presenta pruebas de
la investigación realizada al cual debe tener un lenguaje suficiente en términos legales
y contables.

Conclusión.

El Derecho Contable tiene como particular objetivo regular el registro patrimonial del comerciante bajo dos funciones básicas: A) Informar sobre el estado patrimonial del comerciante para sí mismo y a quienes le permita la Ley conocerlo; particularmente el Estado y acreedores. B) Servir como medio de prueba de las obligaciones
patrimoniales del comerciante. También clasifica, registra, interpreta y presenta datos
relativos a hechos y actos principalmente económicos-financieros en un lapso determinado para reflejar una “imagen fiel” de la situación patrimonial. En resumen, procura
un orden normativo general sobre las pautas contables y conceptos que obligatoriamente se deben considerar los registros contables.
El estudio de los libros de comercio; génesis del registro contable moderno sea
digital o electrónico, se fundamenta en el estudio de los asientos o registros considerado como unidad de la contabilidad teniendo en consideración cualquier discrepancia
sobre estos termina en una decisión jurídica producto de la complejidad que adquiere
la actividad comercial a medida que se diversifica. No se puede ignorar la incidencia
que tiene la correcta interpretación y alcance de los asientos contables en los litigios
planteados ante la autoridad judicial.
El tema jurídico en el caso de los libros de comercio está referido a la obligación
de llevar libros, cuales son estos y como llevar o elaborar la contabilidad en el aspecto
formal y contenido.
El otro aspecto se refiere como objeto y medio de prueba en el proceso judicial
y administrativo. En este caso y después de una larga discusión en la doctrina establece un criterio ecléctico al considerar a los asientos como referencias de situaciones o
estados patrimoniales sin determinar el origen o fuente jurídica reflejados en los regis-
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tros. Si bien desde la codificación de derecho civil y posteriormente en el comercial,
se estableció por principio de su valoración en base a la condición de comerciante sea
una o ambas partes como su aptitud de plena o principio de prueba según las reglas de
la confesión. Es necesario explorar el debate al respecto se ha desarrollado a nivel de
doctrina y jurisprudencia, más cuando la regulación específica prevista en el artículo
1377, del Código Civil y 38, de Código de Comercio venezolanos no pocas veces resulta confusos por la forma de la redacción como la interpretación. Abarcaría el estudio
sobre la naturaleza jurídica y capacidad de probar la contabilidad específicamente el
asiento contable.
El tratamiento de la contabilidad mercantil en el ámbito del proceso judicial está
referido al carácter secreto o confidencial de ésta para el comerciante y la ley históricamente ha amparado; pero por excepción a este principio a través de las figuras sobre
comunicación y exhibición de los libros de comercio y registros contables se incorpora
al proceso y participan las partes en el mismo. También se regula la falta de presentación, ausencia o contumacia de traerlos al proceso.
La evacuación de la prueba contable es por esencia un procedimiento técnico o
peritaje requiere especificidades técnicas legales para su realización como la forma de
presentar los resultados teniendo en cuenta la garantía de confidencialidad contable;
para su efectividad al momento de imponerse la decisión judicial. El acoplamiento y
correcta realización de la contabilidad que procura Ad initium la legislación respectiva
tanto en lo formal y material incidiría en la veracidad y capacidad probatoria de los
asientos contables en particular.
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Introducción

La figura societaria denominada sociedad de responsabilidad limitada (SRL) ha
ido perdiendo relevancia en Venezuela con el transcurrir de los años. Esta figura fue
incorporada a la legislación venezolana con la última reforma del Código de Comercio1
en el año 1955 y, junto con su regulación e incorporación en el Código de Comercio,
fueron dictadas algunas medidas y beneficios en materia fiscal con la finalidad de promover e incentivar su uso, lo cual en la época tuvo su impacto.
La incorporación de esta clase societaria en las diferentes legislaciones tuvo
como finalidad principal flexibilizar para las pequeñas y medianas empresas los requisitos para constituir una compañía, de manera que éstas tuvieran mayores facilidades
en el desarrollo de sus emprendimientos. Lo cierto es que, en la práctica actual este
no es el caso en Venezuela. Los requisitos y formalidades para constituir este tipo de
sociedad no se diferencian mucho a aquéllos aplicables a la constitución de sociedades
o compañías anónimas (con algunas excepciones, como lo es la limitación en los montos del capital social), siendo ésta última la selección prioritaria de los comerciantes
venezolanos, sean pequeñas, medianas o grandes empresas.
Evidentemente existen importantes diferencias entre las sociedades anónimas y
las SRL. Para empezar, la SRL está enfocada para empresas de pequeños o medianos
grupos de socios, donde el carácter personal es de gran relevancia (a diferencia de una
compañía anónima -lo que explica su nombre por sí solo-) y donde el capital social es
-en principio- reducido en comparación con los de una sociedad anónima. Por su parte,
comparte con la sociedad anónima la limitación de responsabilidad de sus socios a los
aportes que hagan éstos al capital social, lo que la convierte (al igual que la sociedad
anónima) en una sociedad capitalista, donde los elementos capital y limitación de responsabilidad son de suma importancia. Sin embargo, el elemento personal siempre
está presente en la SRL, es por ello que, entre otros elementos, aun cuando pueden los
socios ceder sus cuotas, no lo pueden hacer libremente, ya que de manera obligatoria
deben respetar ciertas formalidades y el derecho de adquisición preferente a los restantes socios y a la sociedad, con el fin de evitar el ingreso de nuevos socios no aprobados.
Adicional a lo anterior, no ayudó para la selección de este tipo societario por los
comerciantes venezolanos la limitación de los montos del capital social, lo cual con el
paso del tiempo lo que hizo fue agravar esta situación partiendo -además- de que vivimos en una economía inflacionaria (hoy hiperinflacionaria). Así, vemos que los límites
al capital social de la SRL en la legislación venezolana datan de 1955, año en el que
fue incorporada esta figura societaria con la última reforma del Código de Comercio

1

Código de Comercio (Gaceta Oficial Nº 475 Extraordinario del 21 de diciembre de 1955).
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venezolano, quedando dichos montos en la actualidad totalmente desfasados con la
realidad económica.
En este sentido, nos recuerda Morles al citar la Exposición de Motivos del
Anteproyecto de Ley de Sociedades de 1987 (el cual nunca fue aprobado y publicado)2
que: “…la extensión del período que ha transcurrido desde que se puso en vigencia
el régimen original actual ha sido tanta, que hasta el marco de derecho común
suministrado por el Código Civil se alteró en 1942 (…) En este orden de ideas, puede
afirmarse que nuestra legislación societaria carece de idoneidad para responder al
desarrollo económico dentro del cual se ubican las sociedades mercantiles actuales y
se ha quedado detrás del progreso de la doctrina y de la legislación de países similares
al nuestro, para no hacer referencia a países más avanzados”3.
Es así como, por la pérdida de valor de los montos fijados en el Código de
Comercio para el capital de las SRL, la práctica de muchos Registros Mercantiles en
la actualidad -al menos del Distrito Capital-, consiste en rechazar la constitución de
nuevas compañías bajo esta forma societaria por los montos tan bajos de su capital,
siendo más sencillo prohibir su constitución (tomando en cuenta -además- que la
mayoría elige como tipo societario la sociedad anónima), que aceptar algún tipo de
ajuste o recalculo de los límites al capital social de una sociedad de responsabilidad
limitada. Se limitan -los registradores- a indicar que el monto debe ser el establecido
en el Código de Comercio (después de las diferentes reconversiones monetarias), y
que siendo tan ínfimo el capital no pueden crearse ese tipo de sociedades.
Lo anterior no es más que una práctica administrativa arbitraria, de organismos
que no cuentan con la competencia para ello -como son los Registros Mercantiles- los
cuales no pueden eliminar el uso en la práctica de una figura societaria que forma parte
de la legislación vigente -e indirectamente derogar el Código de Comercio-, por su
mero capricho.
No obstante lo anterior, creemos que es muy importante rescatar este tipo societario que, no sólo sigue siendo práctico y de gran utilidad para aquellas pequeñas
y medianas empresas que quieran reforzar el carácter personal entre sus miembros,
sino que actualmente -y a nivel global-, este tipo societario ha readquirido importancia
nuevamente.
En este trabajo estudiaremos, en lo general, las regulaciones aplicables a este
tipo societario y la naturaleza de los limites al capital social y, en lo particular, la rea-

2

3

La opinión sobre el anteproyecto fue favorable, según fue discutido durante las II Jornadas Internacionales de Derecho
Mercantil convocadas por la Universidad Católica Andrés Bello realizadas del 2 al 6 de octubre de 1988.
Alfredo Morles Hernández, Curso Derecho Mercantil, tomo II (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2017), 40.
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lidad económica aplicable a los montos desfasados de límites al capital social de este
tipo societario establecido en el Código de Comercio venezolano de 1955, en virtud
que consideramos que es una figura societaria que tiene mucho valor en la actualidad
y su uso no debería quedar olvidado por estar atado a unos montos desactualizados
indicados en el Código de Comercio.
Para ello propondremos, a través de un análisis económico, la actualización de
los montos límites establecidos en el Código de Comercio del capital social de toda
SRL, con la finalidad de renovar, recuperar e impulsar nuevamente el uso de esta figura
jurídica societaria.

1. Generalidades sobre las sociedades de responsabilidad limitada
1.1. Orígenes
La SRL -como la conocemos- nace del derecho anglosajón, siendo comparada
con la Limited Company inglesa4 y con un tipo societario introducido como variante
de la sociedad anónima en la legislación alemana5. En el caso particular de Venezuela,
la SRL aparece por primera vez con la última reforma que se realizó al Código de Comercio en 1955, incluyéndose como uno de los tipos de sociedades de comercio en el
artículo 201, configurándose, en consecuencia, como la forma jurídica societaria más
reciente de nuestra legislación y, a su vez, la más desfasada por sus limitaciones al
capital social, como veremos más adelante.
La figura de la SRL en el contexto venezolano, como explicaremos a continuación, encuentra su fundamento en textos de jurisdicciones extranjeras.
El texto del Código de Comercio venezolano, desde su primera publicación el
15 de febrero de 18626, ha estado directamente influenciado por los textos de otras
jurisdicciones, especialmente España, Italia y Francia, lo cual se ha replicado en sus
posteriores reformas del 29 de agosto de 18627, 18738, 19049 y 191910 que, a su vez,

En palabras de Morles, la Limited Company inglesa consiste “en una sociedad de modestas proporciones y de pocos
socios, que no se dirige al público para captar recursos ni permite la libre negociabilidad de sus acciones”. Ibíd., 601.
5
Las sociedades de responsabilidad limitada tienen igualmente su origen en la legislación alemana, donde se introdujo en
1892 una variación de sociedad anónima “sometida a formalidades menos rigurosas, más elástica en su organización y en
sus movimientos y más personalista en su régimen”. Ídem.
6
Promulgado por el gobierno del General José Antonio Páez.
7
Una reforma que la doctrina ha criticado y calificado de innecesaria, siendo que sus cambios fueron poco materiales y
publicada apenas unos meses después de su primera publicación.
8
Promulgado por el gobierno del General Antonio Guzmán Blanco.
9
Promulgado por el gobierno del General Cipriano Castro.
10
	 Promulgado por el gobierno del presidente encargado Victorino Márquez Bustillos.
4
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sufrió cuatro modificaciones en 1938, 1942, 1945, siendo la última publicada en 195511.
Sobre el primer Código de Comercio venezolano, nos aclara Borjas que el mismo “indudablemente, estuvo influenciado por los Códigos francés de 1807 y español
de 1829, especialmente del primero”12, a lo que agrega Borjas, en relación a la reforma
de 1873, que en “este Código, al igual que los de 1862, ejerció fundamental influencia
el Código Francés de 1807 y el español de 1829, pero se le agregó la influencia del
Código de Comercio de Chile del 23 de noviembre 1865”13.
Con relación al Código de 1873, nos explica Mármol que es éste en verdad el
primer Código con forma y contenido moderno y que “evidencia mucha influencia
chilena, tanto en la parte general como en el tratamiento que se la da a muchos de sus
contratos”14.
Con relación a la reforma de 1904, varios autores concuerdan que la influencia
extranjera fue variada y que el mismo compila el texto de varios códigos de otras legislaciones. Así lo afirma Borjas “que sobre dicho Código ejercieron influencia los Códigos citados de Italia, Francia, España, Alemania y Chile, Argentina, México, Portugal,
las Leyes alemanas y francesas sobre quiebra y la Ordenanza cambiaria alemana”15.
Finalmente, con respecto a la reforma de 1919, la misma mantuvo sus atribuciones extranjeras e incorporó ciertas innovaciones -también con influencia foráneacuyas disposiciones se basan en el texto italiano de 1882 en lo que respecta a sociedades16, el Reglamento Uniforme de La Haya de 1912, el Código chileno de 1865, y
el Código de Comercio argentino de 186217. Las modificaciones realizadas en 1938,
1942 y 1945 consistieron en la derogatoria o supresión de pocos artículos, no alterando
significativamente el texto del código ni la influencia extranjera en el mismo.
La última reforma del Código de Comercio publicado en Venezuela en 1955
-y aún vigente- como hemos venido explicando mantuvo su influencia extranjera. Es
apreciable, entonces, que nuestro Código vigente proviene en su mayoría, con las excepciones de las influencias de otras jurisdicciones que hemos comentado anterior-

Sobre este tema y la evolución histórica del Código de Comercio venezolano, vid. Hugo Mármol Marquís, Fundamentos
de Derecho Mercantil, parte general (Caracas: Ediciones Liber, 4a edición, 1999); y Leopoldo A. Borjas H., “Desarrollo de
la legislación mercantil en Venezuela”. Disponible en: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/14/
UCAB_1971-1972_14_9-37.pdf
12
Leopoldo A. Borjas H., op. cit., 22.
13
Ibíd., 26.
14
	 Hugo Mármol Marquís, op. cit., 50.
15
	 Leopoldo A. Borjas H., op. cit., 28.
16
	 Cf. Hugo Mármol Marquís, op. cit., 50.
11

17

Cf. Leopoldo A. Borjas H., op. cit., 30.
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mente, del texto del Código de Comercio italiano de 188218, que a su vez toma los
conceptos e ideologías plasmadas en el Código francés de 1807.
Como mencionáramos, uno de los grandes cambios introducidos con la reforma
de 1955 fue la incorporación de la SRL como figura societaria y el establecimiento de
su carácter mercantil, incorporando así la influencia alemana e inglesa en el Código de
Comercio venezolano. Así, Goldschmidt precisa que nuestra SRL tiene origen alemán
y sigue modelos franceses, argentinos y españoles19; adicionalmente justifica Morles
que “como la figura francesa, introducida por la Ley de 7 de marzo de 1925, correspondía al modelo alemán de 1892, puede decirse que nuestra sociedad de responsabilidad limitada sigue la misma orientación alemana de la GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung)”20, que traducido literalmente al español significa “sociedad de
responsabilidad limitada”.
Al respecto, Arismendi y Arismendi aclaran que “en la Gesellschaft mit beschränkter Haftung la responsabilidad de cada socio estaba rigurosamente limitada al
monto de su aporte, como en las sociedades anónimas. Podía, sin embargo, por una
cláusula expresa de los estatutos, autorizarse, en ciertos casos excepcionales, para solicitar de los socios nuevos fondos21, hasta un máximo fijado en los estatutos. Como en
las sociedades de personas, las sociedades de responsabilidad limitada tienen una razón social, todos sus miembros pueden participar en la gerencia, la parte de los socios
no puede ser cedida sino por las vías civiles, y la validez de esta cesión puede quedar
sometida, según los estatutos, a la autorización de todos los asociados. Esta clase de
sociedades ha sido calificada, por algunos autores alemanes, como «sociedad anónima sin acciones», pero en realidad constituye un tipo nuevo, diferente de la sociedad
anónima y de la sociedad en nombre colectivo”22. La cual, es muy parecida -como
veremos- a la regulación venezolana de la SRL, con excepción de que en Venezuela
las SRL giran bajo una denominación social y no una razón social.
En este sentido, se aprecia cómo no sólo la figura de la SRL sino todo nuestro cuerpo normativo en materia mercantil se basa en regulaciones de vieja data de
jurisdicciones foráneas que, a su vez, ya han sido modificadas o derogadas en sus
correspondientes ordenamientos jurídicos, quedando el sistema venezolano alejado en

18
19

20
21

22

Es importante tener en cuenta que dicho Código ha sufrido a su vez varias reformas.
Cf. Roberto Goldschmidt, Curso de Derecho Mercantil (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello - Fundación Roberto
Goldschmidt, 2003), 575.
Alfredo Morles Hernández, op. cit., 601.
Esto se encuentra representado en la legislación venezolana a través de la figura de las prestaciones en especie o aportes
complementarios al patrimonio regulado en el artículo 314 del Código de Comercio, que estudiaremos más adelante.
José-Loreto Arismendi y José-Loreto Arismendi (hijo), Tratado de las sociedades civiles y mercantiles (Caracas:
Ediciones Ariel, 3ª edición, 1964), 389.
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muchos aspectos de la realidad actual comercial, siendo uno de ellos -precisamente- el
que se analiza en este trabajo, sobre la figura de la SRL.

1.2. Naturaleza jurídica
La SRL aparece como una alternativa, diferente a las sociedades o compañías
anónimas (S.A. o C.A.), para grupos pequeños de socios, con capitales reducidos y con
la finalidad de ejercer -en principio- actividades económicas de menor escala que las
que pudiera realizar una empresa que optara por asumir la forma de la S.A.23. Idealmente se presenta como una opción más acorde a las necesidades de las pequeñas y
medianas empresas, con la idea de facilitar la creación y constitución de la compañía,
así como el desarrollo de sus negocios, por medio de regulaciones más flexibles y acordes con la naturaleza intuito personae asociada a este tipo societario24.
Por su parte, en el ámbito venezolano, nos recuerdan los Arismendi que, en la
Exposición de Motivos del Código de Comercio de 1955, cuando fue introducida esta
figura, se indicó que la misma tenía como fin “poner a la disposición de los interesados
un tipo de sociedad que permita la limitación de responsabilidad sin recurrir a la forma
complicada y costosa de la sociedad anónima”25.
Aun cuando ambas figuras son sociedades de capital, por prevalecer el elemento
capital y por la exclusión de responsabilidad personal de los socios ante las obligaciones de la sociedad26, la diferencia más importante entre una SRL y una S.A., es el
factor personal -intuito personae- de la primera y el elemento de anonimidad de sus
accionistas en el caso de la segunda.
Vista la naturaleza de la SRL, el elemento personal siempre estará -o debería estar- presente, y ello lo vemos remarcado en dos ejemplos en particular: en primer lugar,
en el tratamiento que le da el Código de Comercio a la cesión de las cuotas sociales
y, en segundo lugar, con las limitaciones que existen en el Código de Comercio para
revocar aquellos socios que participen en la administración de la sociedad.
	 En Venezuela no existe para la S.A. una limitación a su capital social, es decir, siempre existirá la posibilidad para
pequeñas y medianas empresas de hacer uso igualmente de este tipo societario.
24
	 Ciertamente la finalidad con la cual fue creada la SRL, era diferenciarse de la S.A. como sociedad destinada a grandes
empresas y proyectos con amplia participación de accionistas y, con ello, facilitar a las pequeñas y medianas empresas
-con capital inicial reducido y pocos socios- el comienzo y desarrollo de sus actividades, mediante el uso de una figura
societaria más acorde a sus necesidades. Sin embargo, dicha finalidad ha perdido en algunos momentos particular
relevancia en Venezuela, siendo que la SRL ha sido utilizada por algunos comerciantes con independencia del carácter
personal de los socios (por convertirse en sociedades de un solo socio por ejemplo) y de su capital, siendo que a través de
los aportes al patrimonio (diferentes al capital social), puede la compañía manejar grandes negocios, sin estar representado
en el capital social una garantía mayor para los acreedores por parte de los socios, vista la limitación de los montos del
capital social.
25
	 José-Loreto Arismendi y José-Loreto Arismendi, op. cit., 9.
26
	 Y así claramente se manifiesta en el artículo 312 del Código de Comercio, que lee: “En la Compañía de Responsabilidad
Limitada en lo referente a las deudas sociales, la responsabilidad de los socios se limitará al monto de sus respectivos
aportes establecidos en el contrato social”.
23
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Con respecto al tratamiento de la cesión de cuotas, aun cuando existe la posibilidad para los socios de ceder sus cuotas de participación (lo que la equipararía -en cierta
medida- a la S.A. respecto al traspaso de acciones como títulos negociables), dicha
cesión no puede hacerse a menos que (i) se cumplan con las condiciones establecidas
para ello en el Código de Comercio27, y (ii) se respete el derecho de preferencia de
adquisición de dichas cuotas sociales por parte de los restantes socios y la sociedad, es
decir, los socios de una SRL no son libres -en principio28- de transferir sus cuotas a terceros, ya que tienen preferencia los demás socios de la compañía y sólo en el supuesto
de que ninguno decida ejercer este derecho (o lo ejerzan parcialmente) es que podrá el
socio vender sus cuotas a terceros fuera de la sociedad, todo esto con el fin de evitar la
incorporación de nuevos socios no deseados por los actuales y, además, en cualquiera
de los casos, están obligados los socios -en los términos que precisaremos- a realizar la
cesión por medio de documento auténtico, el cual deberá ser posteriormente registrado,
dando así la relevancia al elemento personal que comentábamos de este tipo societario.
Así mismo, vemos la relevancia del factor intuito personae cuando el Código de
Comercio establece una prohibición -para este tipo societario- de remover a un socio
que se encuentre ejerciendo algún cargo de administración de la sociedad, a menos que
la decisión sea tomada por una mayoría absoluta de socios que represente no menos del
setenta y cinco por cien (75%) del capital social29.
Estos regímenes se deben evidentemente a la naturaleza de la SRL y la finalidad
con la cual fue creada, en la cual prevalece conceptualmente el carácter personal,
teniendo relevancia las restricciones en las cesiones de las cuotas de participación30 y

	 Artículo 318 del Código de Comercio: “La cesión de las cuotas deberá hacerse por medio de documento auténtico y
ser inscrita, a solicitud de cualquiera de las partes, en el Libro de Socios, para que pueda producir efecto respecto a la
Compañía. No obstante, la transferencia no surtirá efecto con respecto a los terceros sino después de registrada en el
Registro de Comercio, lo cual deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la inscripción en el Libro de Socios”.
28
Decimos en principio, ya que los socios de una SRL tienen la libertad de disponer un tratamiento diferente para la cesión
de las cuotas sociales en los estatutos de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 317 del Código
de Comercio, que estudiaremos en detalle más adelante. Por lo tanto, aun cuando la intención del legislador fue darle
prioridad al factor personal en una SRL al regular y limitar la cesión de cuotas a través de un derecho de preferencia,
al no ser una norma de orden de público y permitir su relajación por los socios en los estatutos, una SRL puede -en ese
sentido- perder su propósito y asemejarse cada vez más a una S.A., de no ser por las limitaciones al capital social y por el
hecho de que toda cesión debe constar en documento auténtico que debe ser inscrito en el Libro de Socios y en el registro
mercantil, según estudiaremos con mayor detenimiento más adelante.
29
Artículo 323 del Código de Comercio: “Para la revocatoria de los administradores que sean socios, será necesario decisión
de la mayoría absoluta de socios que representen no menos de las tres cuartas partes del capital social”. Por interpretación
a contrario, no ocurre lo mismo, esto es, no se requiere de una mayoría calificada, cuando se trata de la remoción de un
no-socio de la administración de la sociedad, a menos que los estatutos dispongan algo diferente.
30
	 Factor de peso en el que difiere de una S.A., en las cuales, por el contrario, es poco importante quienes figuran como
accionistas, por lo que, en principio, no hay mayores limitaciones para la transmisión de las acciones.
27
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donde resulta de importancia para sus socios la posibilidad de formar parte de la
administración de la sociedad31.
La SRL fue creada con la intención de ofrecer a medianas empresas, no interesadas en el anonimato que brinda la S.A. y por su costosa constitución y regulación (de
la época), una opción diferente a las formas societarias ya existentes. Como alternativa
a la S.A. y antes de la incorporación de la SRL al ordenamiento jurídico venezolano,
los comerciantes optaban por la sociedad en comandita por acciones, no adaptándose
esta opción a la verdadera intención de aquellos socios que, manteniendo el carácter
personal de su relación, pudieran limitar su responsabilidad.
Dentro de las distintas especies de sociedades que existían antes de la creación
de la figura de la SRL, nos encontrábamos con las sociedades en nombre colectivo y en
comandita simple, que se califican como sociedades de personas, y como tales el carácter
personal de los socios siempre se encuentra presente. En este tipo de sociedades, los
socios son, por un lado, quienes administran la sociedad pero, por el otro, son ilimitada
y solidariamente responsables con su patrimonio por las deudas de la sociedad; por lo
tanto no representaba una verdadera opción para aquellos empresarios que, queriendo
mantener el factor personal en la sociedad, quisieran limitar su responsabilidad a sus
aportes a ésta, lo que sólo dejaba a disposición dos alternativas: la S.A. o la sociedad
en comandita por acciones.
Como lo explican Arismendi y Arismendi, en aquel momento la constitución de
una S.A. resultaba costosa “no sólo por sus gastos de constitución, sino por su complicado funcionamiento (…) sometido a una reglamentación legal compleja e incómoda,
si bien se justifica(ba) cuando se trata de compañías cuyos capitales han sido obtenidos por suscripción pública, resulta innecesario si ese capital, como sucede a menudo,
ha sido suscrito entre pocas personas quienes van a ser, a la vez, los administradores
sociales, pues, entonces, ese mecanismo se convierte en el cumplimiento de fórmulas
innecesarias que no llenan la finalidad para la cual fueron creadas. Tal sería el caso del
capital dividido en acciones, cuando éstas no van a ser vendidas a terceras personas;
las formalidades de asambleas de accionistas, cuando éstos son a la vez los administradores, etc.”32.
Por su parte, la figura de la sociedad en comandita por acciones, aun cuando
-al ser por acciones- brinda la opción de limitar la responsabilidad a sus aportes para
aquéllos que decidan actuar como comanditarios, esto impide a los mismos su partiA diferencia de una sociedad en comandita por acciones, en las cuales el socio que limite su responsabilidad no puede
participar en la gestión de la sociedad; y de una S.A., en las que aquellos accionistas que figuren como miembros de la
Junta Directiva, pueden ser removidos en Asamblea de Accionistas por mayoría simple.
32
	 José-Loreto Arismendi y José-Loreto Arismendi, op. cit., 383-384.
31
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cipación como administradores de la sociedad33; y para quienes quieren actuar como
comanditantes y formar parte de la administración deberán ser -de manera obligatoriasolidariamente responsables con su patrimonio. Por lo tanto, no representa una efectiva
alternativa para aquellos comerciantes que quieran (i) limitar su responsabilidad a los
montos de sus aportes a la sociedad y, a su vez, (ii) formar parte de la gestión de la
misma34.
Por ello se habla que la SRL tiene un carácter mixto entre sociedad de personas y
las compañías anónimas, siendo el carácter personal -intuito personae- entre sus socios
una de sus características más relevantes, por un lado, y por el otro, la exclusión de
responsabilidad personal de los mismos frente a las obligaciones de la compañía. En
esta línea, algunos autores han referido que la SRL es un tipo o variante de S.A., ya que
comparte con ésta el elemento del capital, pero se diferencia por tener la SRL un menor
capital, al asignarle mayor relevancia a las circunstancias personales de los socios, y
por tener unas regulaciones más flexibles, eficientes y sencillas.
Arismendi y Arismendi identifican que “las sociedades de responsabilidad limitada tienen ciertas características de las sociedades de personas, y otras de las sociedades de capitales, pero además, tienen características propias que no pertenecen a las
unas ni a las otras, por lo cual está justificado decir que es un tipo de sociedad nuevo,
intermedio entre las sociedades de personas y las de capital”35.
Como vemos, evidentemente se presenta esta figura societaria como una alternativa a la S.A. para aquellos socios que quieran mantener el carácter intuito personae
pero, a su vez, limitar su responsabilidad frente a las deudas sociales. En la práctica, y
como veremos más adelante, actualmente no existe una gran diferencia, en términos de
costos y a efectos de recaudos para la constitución de una S.A. o una SRL, lo que ha
dado paso a las empresas a optar por la figura de la S.A., siendo que pocas normas son
de orden público, lo cual permite a los accionistas o socios adaptar los estatutos a su
conveniencia, pudiendo por ejemplo asemejar una S.A. a la SRL, sin las limitaciones
al capital, e. g. pueden los accionistas incluir en los estatutos un derecho de preferencia
para la venta de acciones o condicionar su traspaso a través de un documento público.

33

34
35

Artículo 238 del Código de Comercio: “Los comanditarios no pueden ejecutar acto alguno de administración, ni pueden
ser apoderados generales de la sociedad; pero sí pueden ser apoderados especiales de ella, expresándolo claramente.
La contravención de esta disposición hace responsable al comanditario como socio solidario.// Esta prohibición no se
extiende a los contratos que la compañía haga por su cuenta con los comanditarios como si fuesen extraños”.
Cf. José-Loreto Arismendi y José-Loreto Arismendi, op. cit., 383.
Íbid., 397.
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1.3. Carácter mercantil y definición legal
La SRL en Venezuela es una sociedad de comercio y la misma siempre tendrá
carácter mercantil al margen de su objeto social. Su naturaleza mercantil viene dada
por la forma social ex lege con independencia de cuál sea su objeto -salvo cuando se
dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria36-, al adoptar dicha forma su carácter siempre será mercantil, según lo establece expresamente el Código de
Comercio37.
El artículo 201, ordinal 4 del Código de Comercio presenta una aproximación de
definición de la SRL, como aquella compañía “en la cual las obligaciones sociales están
garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales
no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables”38.
En este sentido, podemos conceptualizar la sociedad de responsabilidad limitada
-en Venezuela- como una sociedad mercantil de capital y de relaciones intuito personae entre sus socios, integrado su capital por los aportes -en efectivo o especie- de
éstos y dividido en participaciones o cuotas sociales cuya transmisión está sujeta a
formalidades, estando así limitada la responsabilidad de los socios -no de la sociedadpor las deudas sociales al haber social, sin que respondan por ellas personalmente los
socios.
Nos encontramos, así, los siguientes elementos como esenciales a -o, si se quiere, definitorios de- toda SRL: (i) es una sociedad mercantil ex lege; (ii) de capital, lo
que implica la exclusión de responsabilidad de los socios por las deudas sociales; (iii)
el factor personal debe estar siempre presente; y (iv) mantiene un sistema de participaciones o cuotas, diferente de las acciones, según el cual se prohíbe la incorporación de

Al respecto explican Arismendi y Arismendi que al emplearse en el Código de Comercio el adverbio “exclusivamente”,
esto debe “interpretarse en sentido restrictivo, o sea que si la sociedad, además de dedicarse a la explotación agrícola o
pecuaria, tiene por objeto uno o más actos de comercio, la sociedad tendría el carácter de comercial”. Ibíd., 166.
37
Artículo 200 Código de Comercio: “Las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más
actos de comercio.// Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas y las de responsabilidad
limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la
explotación agrícola o pecuaria.// Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por disposiciones
de este Código y por las del Código Civil.// Parágrafo Único: El Estado, por medio de los organismos administrativos
competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las
Compañías Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada”.
38
	 Artículo 201 del Código de Comercio: “Las compañías de comercio son de las especies siguientes:// 1º La Compañía en
nombre colectivo, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de todos
los socios.// 2º La compañía en comandita, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad
limitada y solidaria de uno o más socios, llamados socios solidarios o comanditantes y por la responsabilidad limitada a
una suma determinada de uno o más socios, llamados comanditarios. El capital de los comanditarios puede estar dividido
en acciones.// 3º La compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado
y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción.// 4º La compañía de responsabilidad limitada,
en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las
cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables”.
36
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títulos negociables y se condiciona formalmente la transmisión de las cuotas39.

1.4. Denominación social y nomenclatura
Al ser una sociedad de capital, comparte con la S.A. diferentes disposiciones del
Código de Comercio sobre su regulación y constitución, entre ellas la libertad de denominación social, a diferencia de las sociedades de personas, cuya razón social debe
estar atada al nombre de los socios.
Cuando hablamos de denominación social, se entiende la misma, como el nombre que llevan las sociedades de capital para identificarlas, pudiendo formarse utilizando cualquier nombre de fantasía o de persona. Para el caso de la SRL, además,
se debe incluir la mención “Sociedad (o Compañía) de Responsabilidad Limitada” o
su acrónimo “SRL” dentro de su denominación. La razón social se diferencia de la
denominación social, por cuanto la primera debe necesariamente formarse utilizando
el nombre de uno o varios de los socios que constituyen la sociedad, y la segunda,
aunque puede formarse así, no está obligada a ello. Según el Código de Comercio, las
sociedades de personas (las compañías en nombre colectivo y comandita simple o por
acciones) existen necesariamente bajo una razón social40, mientras que las sociedades
de capital (compañía anónima y sociedad de responsabilidad limitada) giran bajo una
denominación social41.
Respecto a la nomenclatura de este tipo societario como “compañía de responsabilidad limitada”, recuerda Morles que se ha presentado una discusión en doctrina
sobre la disonancia del nombre de esta figura societaria, a la vez que indica que dicha
terminología probablemente es originada de la Limited Company inglesa42, así como
también, en los términos que lo recuerdan los Arismendi, fue en Alemania donde ella
tuvo su “origen legislativo” y su nombre actual puede deberse a que la figura societaria
análoga alemana denominada Gesellschaft mit beschränkter Haftung, como ya fue-

	 Como explicáramos anteriormente, la cesión de las cuotas, en principio, deberá estar sujeta a un derecho de preferencia
por los otros socios, sin embargo, esto puede omitirse si así lo acordaren los socios en los estatutos sociales. Ahora bien,
la transmisión de las cuotas -aun cuando no deba cumplirse un derecho de preferencia- debe obligatoriamente realizarse
por medio de documento auténtico y, después de inscrita en el Libro de Socios, debe registrarse en el Registro Mercantil
correspondiente para que surta efectos frente a terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del Código
de Comercio, el cual citaremos y explicaremos más adelante.
40
Y así claramente lo establece el último aparte del artículo 201, el cual establece textualmente: “(…) La compañía en
nombre colectivo y la compañía en comandita simple o por acciones existen bajo una razón social”.
41
	 Así lo establecen los artículos 201, antes citado, y 202 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual: “La Compañía
Anónima y la Compañía de Responsabilidad Limitada deben girar bajo una denominación social, la cual puede referirse
a su objeto o bien formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona, pero deberá necesariamente agregarse la
mención de «Compañía Anónima» o «Compañía de Responsabilidad Limitada», escritas con todas sus letras o en la forma
que usualmente se abrevian, legibles sin dificultad”.
42
	 Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 603.
39
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ra precisado, se traduce literalmente al español como “Sociedad de Responsabilidad
Limitada”43.
Aun siendo controversial su denominación, la misma ha sido usada de manera
casi exacta en muchos otros ordenamientos jurídicos, como bien lo recordara Armando
Hernández-Bretón, al indicar que: en la italiana, alemana y francesa, se le denomina
igualmente como “sociedad de responsabilidad limitada”, aclarando que, la diferencia
respecto a Venezuela está en que ésta última puede utilizar tanto el término “compañía” como “sociedad”44; en Panamá se le denominó “sociedad colectiva con responsabilidad limitada”; en Guatemala como “sociedades especiales de responsabilidad
limitada”; en Portugal y Brasil: “sociedades por cuotas de responsabilidad limitada”;
en Bélgica denominada impropiamente -como indica Hernández-Bretón- como “sociedades de personas de responsabilidad limitada”; y en Cuba, Japón y Turquía la denominación es simplemente “sociedad limitada”45; adicionalmente a las mencionadas
por Hernández-Bretón -y como ya se ha precisado- actualmente en Inglaterra, como
bien sabemos, se le denomina “Limited Company” y en los Estados Unidos de América
nos encontramos con la figura de la “Limited Liability Company”, conocida por todos
como “LLC”.
En todo caso, independientemente de la nomenclatura asignada a esta figura
societaria -equivocada o no-, cuando se habla de responsabilidad limitada, se refiere
a la responsabilidad de los socios limitada al monto de sus aportes a la sociedad, y
no como tal de la sociedad, la cual siempre responderá ilimitadamente con todos sus
bienes presentes y futuros. Por ello, Morles propone como nombre apropiado para esta
figura el de “sociedad de riesgo limitado”46.

1.5. Formalidades de constitución
La SRL debe constituirse mediante documento escrito47 presentado para su inscripción ante el registro mercantil de la jurisdicción correspondiente y cumplir posteriormente con las reglas de publicidad, todo de conformidad con lo establecido en el
Código de Comercio. Básicamente cumplir con las normas generales aplicables a las
sociedades de comercio para su constitución.
	 Cf. José-Loreto Arismendi y José-Loreto Arismendi, op. cit., 395.
El término “compañía” o “sociedad” es utilizado indistintamente por nuestro Código de Comercio. En este sentido, son
varios los ejemplos donde se utiliza el término “sociedad” en vez de “compañía”, como se aprecia entre otros, de los
artículos 200 (parágrafo único), 214 y 336 del Código de Comercio.
45
Armando Hernández-Bretón, Código de comercio venezolano comentado (Caracas: Editorial La Torre, 13ª edición,
1965), 204.
46
	 Alfredo Morles Hernández, op. cit., 603.
47
	 Este documento se denomina “documento constitutivo” y debe adaptarse al contenido indicado en el artículo 214 del
Código de Comercio, el cual explicaremos más adelante.
43
44
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El documento constitutivo o contrato social puede otorgarse por documento
público o privado48, sin embargo, no producirá efectos sino después de registrado y
publicado49, y de no cumplirse con las formalidades legales la compañía no se tendrá
por legalmente constituida50.
Con relación a las formalidades que deben cumplirse en nuestra legislación para
constituir una SRL, las mismas difieren en la actualidad muy poco -de forma favorable- respecto a las establecidas para la constitución y creación de una S.A., por ello la
preferencia de muchos comerciantes de elegir la última sobre la primera, ya que actualmente no representa una diferencia material (en costos y tiempo) entre una y otra,
con excepción obviamente de la tasa a pagar al momento de su constitución, que es
calculado proporcionalmente a partir del monto de capital social suscrito51 y, al tener
la SRL un capital social menor, la tasa en consecuencia será menor.
La “facilidad” que podemos encontrar -en la actualidad- en comparación con
la constitución de una S.A., es que para el caso de la SRL se indica en el Código
de Comercio que, a efectos de su constitución, sólo se debe presentar el documento
constitutivo, en comparación con otras figuras y en especial la S.A., donde se indica
expresamente que debe acompañarse al documento constitutivo, los estatutos sociales
de la compañía52. En la práctica, esta diferencia no es relevante en tanto que ha sido

	 Artículo 211 del Código de Comercio: “El contrato de sociedad se otorgará por documento público o privado”.
Artículo 215 del Código de Comercio: “(…) Dentro de los quince días siguientes al otorgamiento del documento
constitutivo de la Compañía Anónima, de la Compañía en comandita por acciones o de la Compañía de Responsabilidad
Limitada, el administrador o administradores nombrados presentarán dicho documento, al Juez de Comercio de la
jurisdicción donde la Compañía ha de tener su asiento o al Registrador Mercantil de la misma; y un ejemplar de los
estatutos, según el caso (…)”; artículo 19 del Código de Comercio: “Los documentos que deben anotarse en el Registro de
Comercio, según el artículo 17, son los siguientes:// (…) 9º Un extracto de las escrituras en que se forma, se prorroga, se
hace alteración que interese a tercero o se disuelve una sociedad y las en que se nombren liquidadores (…)”; y artículo 25
del Código de Comercio: “Los documentos expresados en los números 1º, 2º, 3º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 19,
no producen efecto sino después de registrados y fijados.// Sin embargo la falta de oportuno registro y fijación no podrán
oponerla a terceros de buena fe los interesados en los documentos a que se refieren esos números”.
50
Artículo 219 del Código de Comercio: “Si en la formación de la compañía no se cumplieren oportunamente las
formalidades que ordenan los artículos 211, 212, 213, 214 y 215, según sea el caso, y mientras no se cumplan, la compañía
no se tendrá por legalmente constituida. Los socios fundadores, los administradores o cualesquiera otras personas que
hayan obrado en nombre de ellas, quedarán personal y solidariamente responsables por sus operaciones”.
51
	 Según el artículo 6, ordinal 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que reforma parcialmente la Ley de Timbre
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.150 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014), se debe pagar una tasa equivalente a una
centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por cada bolívar (1 Bs.) o fracción menor de un bolívar (1 Bs.) del capital
suscrito o capital comanditario, según el caso.
52
Los estatutos se entienden como las normas y reglas que acuerdan los socios de una sociedad para que regulen el
funcionamiento de la misma y la relación entre ellos. El documento constitutivo se entiende como la escritura que debe
contener los elementos mínimos establecidos en la legislación para solicitar la inscripción y creación de la sociedad ante
el registro mercantil competente. En principio, la elaboración de los estatutos se realiza previamente al otorgamiento
del acta constitutiva o puede estar contenida dentro ésta última, pero como explicáramos previamente, la práctica ha
sido elaborar un único documento contentivo de la escritura constitutiva y estatutos de las sociedades al momento de su
inscripción, siendo que el Código de Comercio exige para algunos casos, como el de la constitución de una S.A., que se
presenten ambos documentos. Sobre la relación del documento constitutivo y los estatutos, vid. Manuel Acedo Mendoza,
Temas sobre la sociedad anónima (Caracas: Ediciones Schnell, C.A., 2ª edición, 1976), 72-73.
48
49
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costumbre por varias décadas la de presentar en un sólo documento, denominado “documento constitutivo estatutario”, tanto la escritura constitutiva como los estatutos de
la compañía, y la figura de la SRL no escapó de dicha práctica, la cual se mantiene en
la actualidad.
Lo cierto es que, aun cuando se trata de dos documentos diferentes, para ambas
sociedades se presenta -en la práctica- tanto la escritura constitutiva y las reglas corporativas (estatutos) de dicha sociedad, de las cuales encontramos más que todo diferencias para el contenido de los estatutos entre una S.A. y una SRL, en tanto que éstos se
deben adaptar a las diferentes disposiciones que el Código de Comercio le asigna a una
y otra figura53, pero en lo que respecta al documento constitutivo (entendido como el
escritura constitutiva diferente a los estatutos) los elementos entre uno y otro no distan
realmente si se trata de una S.A. o una SRL, como explicaremos más adelante.
Ahora bien, en comparación con la creación de una S.A., podemos distinguir de
forma resumida las siguientes limitaciones relevantes: (i) una SRL no puede constituirse por suscripción pública54; (ii) es obligatorio pagar -a efectos de su constitución
o creación- al menos el cincuenta por cien (50%) del capital social suscrito si se trata
de aportes en efectivo y el cien por cien (100%) si se trata de aportes en especie, a
diferencia de las S.A., que para su formación inicial el Código de Comercio permite
que se pague sólo el 20% del capital suscrito55; (iii) las cuotas nunca podrán ser títulos
negociables, a diferencia de las acciones de una S.A.; y finalmente, (iv) es menester
saber que hay limitaciones para el uso de la SRL para el ejercicio de ciertos sectores
económicos, reservados para la S.A., como lo es en materia de Banca, Seguros y Reaseguros y ciertas figuras dentro del Mercado de Valores.

1.6. Elementos del acta constitutiva
Por su parte, y en lo que se refiere a los elementos que debe tener el acta constitutiva, a diferencia de una S.A. o comandita por acciones, la única diferencia relevante
que podemos encontrar es que, no se exige para la SRL que se establezcan las reglas
de validez de toma de decisiones de las asambleas ni las facultades asignadas a ésta56.

Por ejemplo, las reglas de votación de los accionistas para la S.A., convocatoria de asambleas, la designación y remoción
de miembros de junta directiva, las limitaciones para la cesión de cuotas en el caso de SRL o validez de los traspasos en
los casos de S.A., etc.
54
Por ir contra de su propia naturaleza, según explicaremos más adelante.
55
	 Esta disposición aplica igualmente en los supuestos de aumento de capital.
56
	 En una S.A. si no se define algo distinto en los estatutos, rigen como reglas para la deliberación de asambleas de
accionistas, por ejemplo y entre otras, las establecidas en los artículos 278, 280 y 285 del Código de Comercio, los cuales
leen textualmente: artículo 278: “Los administradores deben convocar extraordinariamente a la asamblea dentro del
término de un mes, si lo exige un número de socios que represente un quinto del capital social, con expresión del objeto
de la convocatoria”; artículo 280: “Cuando los estatutos no disponen otra cosa, es necesaria la presencia en la asamblea de
53
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Esto se debe a que, siendo el carácter intuito personae de gran arraigo en una SRL, y
teniendo en principio pocos socios, no debe obligatoriamente definirse de antemano
una solución para las “convocatorias” de socios y toma de decisiones, siendo que el
Código permite para las SRL que las decisiones no se tomen de forma presencial, admitiendo que las votaciones se hagan por correspondencia o por cualquier otro medio.
El documento constitutivo de las SRL debe expresar57, según el artículo 214 del
Código de Comercio, los elementos siguientes:
1. El nombre, domicilio y nacionalidad de los socios fundadores58.
2. La denominación de la sociedad, su domicilio y su objeto59.

un número de socios que represente las tres cuartas partes del capital social y el voto favorable de los que representen la
mitad, por lo menos, de ese capital, para los objetos siguientes:// 1º Disolución anticipada de la sociedad, 2º Prórroga de su
duración, 3º Fusión con otra sociedad, 4º Venta del activo social, 5º Reintegro o aumento del capital social, 6º Reducción
del capital social, 7º Cambio del objeto de la sociedad, 8º Reforma de los estatutos en las materias expresadas en los
números anteriores.// En cualquier otro caso especialmente designado por la ley”; artículo 285: “Ni los administradores,
ni los comisarios, ni los gerentes, pueden ser mandatarios de otros accionistas en la asamblea general”.
57
A efectos comparativos, vid. artículo 213 del Código de Comercio que establece los lineamientos del contenido del
documento constitutivo y estatutos de las S.A. y comandita por acciones: “El documento constitutivo y los estatutos
de las sociedades anónimas y de las sociedades en comandita por acciones deberán expresar:// 1º La denominación y
el domicilio de la sociedad, de sus establecimientos y de sus representantes.// 2º La especie de los negocios a que se
dedica.// 3º El importe del capital suscrito y el del capital enterado en caja.// 4º El nombre, apellido y domicilio de los
socios, o el número o valor nominal de las acciones, expresando si éstas son nominativas, o al portador, si las nominativas
pueden convertirse en acciones al portador, y viceversa, y del vencimiento e importe de las entregas que los socios deben
realizar.// 5º El valor de los créditos y demás bienes aportados.// 6º Las reglas con sujeción a las cuales deberán formarse
los balances y calcularse y repartirse los beneficios.// 7º Las ventajas o derechos particulares otorgados a los promotores.//
8º El número de individuos que compondrán la junta administrativa, y sus derechos y obligaciones, expresando cuál de
aquéllos podrá firmar por la compañía; y si ésta fuere en comandita por acciones, el nombre, apellido y domicilio de los
socios solidariamente responsables.// 9º El número de los comisarios.// 10º Las facultades de la asamblea y las condiciones
para la validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto, si respecto a este punto se establecieren
reglas distintas de las contenidas en los artículos 278, 280 y 285.// 11º El tiempo en que debe comenzar el giro de la
compañía y su duración.// Además, deberán acompañarse a la escritura constitutiva los documentos que contengan las
suscripciones de los socios y los comprobantes de haber depositado la primera cuota conforme a lo establecido en el
artículo 252”.
58
A diferencia de otras jurisdicciones con relación a la figura de la SRL, en Venezuela no existe límite para el número de
socios (pero sí en el monto del capital social) que pueden formar parte de la sociedad. La limitación de la cantidad de
socios que pueden integrar una SRL, parte del entendimiento de que la naturaleza de esta forma societaria no se adapta a la
participación de grupos numerosos de socios. Por otro lado, y en comparación con las S.A. y comandita por acciones, en el
documento constitutivo y estatutos de éstas se debe igualmente indicar el nombre, apellido y domicilio de los accionistas,
permitiendo el Código de Comercio que, para el caso de estas sociedades, se reemplace el nombre y domicilio con la
indicación del número o valor nominal de las acciones, expresado si nominativas o al portador. Esto, sin embargo, no se
ve en la práctica, siendo que los registradores mercantiles exigen la identificación de los accionistas y sus documentos de
identidad. Al respecto, el artículo 213 del Código de Comercio, antes citado, en su ordinal 4 indica que: “El documento
constitutivo y los estatutos de las sociedades anónimas y de las sociedades en comandita por acciones deberán expresar:
(…) 4º El nombre, apellido y domicilio de los socios, o el número o valor nominal de las acciones, expresando si éstas son
nominativas, o al portador, si las nominativas pueden convertirse en acciones al portador, y viceversa, y del vencimiento
e importe de las entregas que los socios deben realizar (…)”.
59
	 Al igual que con la S.A. o comandita por acciones, se debe indicar a qué se dedicará la compañía (el objeto social) y su
denominación, que como ya explicáramos puede tratarse de cualquier nombre de fantasía y llevar al final la denominación
“sociedad (o compañía) de responsabilidad limitada” o sus siglas C.R.L o S.R.L. En relación al domicilio, por tratase
de una persona jurídica, se exige se indique el lugar donde estará situada la compañía, ya que teniendo la compañía
personalidad jurídica diferente a la de sus socios, debe tener un domicilio propio. Somos de la opinión que no debe
-necesariamente- indicarse en el acta constitutiva de forma expresa el domicilio, ya que de conformidad con el artículo
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3. El monto del capital social60.
4. Y la división de las cuotas por cada socio, así como la identificación de si el aporte para la suscripción de cuotas se ha hecho en dinero o en especie; en este último
caso, con indicación del valor que se atribuye a los créditos y demás bienes aportados y los antecedentes y razones que justifiquen esa estimación61.
a. Debe acompañarse a la escritura constitutiva los comprobantes de haberse depositado los aportes en dinero.
5. El número de personas que ejercerán la administración y representación de la
sociedad62.
6. El número de comisarios, cuando los haya63.
7. Las reglas según las cuales deben formarse los balances y calcularse y repartirse
los beneficios64.

60

61

62
63

64

28 del Código Civil y el artículo 203 del Código de Comercio el domicilio de las personas jurídicas se entiende ubicado,
a menos que se dispusiera algo diferente en sus estatutos o documento constitutivo, en el lugar donde esté situada su
dirección o su establecimiento principal. Sin embargo, es práctica común -actualmente- de los registros mercantiles no
aceptar documentos constitutivos o estatutarios, para su inscripción o al momento de reformarlos, sin indicación expresa
y detallada del domicilio de la compañía, con ocasión de las facultades otorgadas en el artículo 57, ordinal 3 de la Ley de
Registros y del Notariado (Gaceta Oficial N° 6.156 del 19 de noviembre de 2014), donde se establece que: “Corresponde
al Registrador o Registradora Mercantil vigilar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución
y funcionamiento de las compañías anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, de conformidad con el
Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de Comercio. A tal efecto, el Registrador o Registradora Mercantil deberá
cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: (…) 3. Exigir la indicación de la dirección donde tenga su asiento
la sociedad, el cual se considerará su domicilio a todos los efectos legales”. Facultad que, en nuestra opinión, supera
el propósito y finalidad de los registradores mercantiles, y les otorga la oportunidad para tomar decisiones arbitrarias,
subjetivas e inmotivadas, al margen de la ley.
Al igual que con una S.A. o comandita por acciones, se debe indicar el monto total del capital social suscrito por los
socios.
Como ya fue indicado, para el caso de la SRL, debe pagarse al menos el 50% del monto del capital suscrito de tratarse
de aportes en efectivo o la totalidad de tratarse de aportes en especie, tal como lo dispone el artículo 313 del Código de
Comercio: “En el acto de constitución de la sociedad, los socios deberán suscribir el monto del capital social e integrar
el cincuenta por ciento de los aportes en dinero, por lo menos, y la totalidad de los aportes en especie. En caso de cesión
de la cuota, responderán del monto no integrado de la misma el suscriptor y sus cesionarios sucesivos.// No obstante lo
dispuesto en el encabezamiento de este artículo, tanto los socios fundadores, como quienes con posterioridad entren en la
compañía, serán solidariamente responsables, respecto de los terceros, por la veracidad del valor atribuido en el contrato
a los aportes en especie. La acción correspondiente prescribirá a los cinco años, contando desde la respectiva aportación”.
Al igual que con la S.A. o comandita por acciones, los administradores pueden ser o no socios de la sociedad.
A diferencia de la S.A. o comandita por acciones, no hay obligación de designar un comisario a menos que la sociedad
tenga un capital mayor de Bs. 500.000,00. En las compañías que no tengan comisarios las funciones de éstos serán
ejercidas por los socios no administradores. Sin embargo, como ya hemos venido comentando, los montos establecidos
en el Código de Comercio han quedado desactualizados, por lo tanto, es probable que no exista en la actualidad SRL
alguna con un capital menor al máximo establecido en el Código de Comercio. Al respecto, nos recuerda Goldschmidt
que “la cifra de bolívares 500.000 ha(bía) sido incluida en el Código por haber tenido los proyectistas la intención de
fijar bolívares 500.000 como capital mínimo para la sociedad anónima, lo que, sin embargo, posteriormente no se hizo”
(paréntesis nuestro). Roberto Goldschmidt, op. cit., 582.
En este punto es importante tener en cuenta el ejercicio económico anual, el cual puede coincidir con el año calendario
o no, y especialmente cuándo comenzará el primer ejercicio de la compañía; esta regulación es de particular importancia
para el cálculo de las utilidades o pérdidas de la compañía y a efectos tributarios, al igual que sucede con la S.A. o
comandita por acciones. Sobre el ejercicio económico de las sociedades de comercio y su modificación desde las ópticas
mercantil y tributaria, vid. Serviliano Abache Carvajal, “El cambio del ejercicio económico de la sociedad mercantil
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8. El tiempo en que la sociedad ha de comenzar y terminar su giro65; y
9. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer, cuya aplicación no esté expresamente prohibida.

1.7. Funcionamiento y regulación jurídica
Con relación al funcionamiento y regulación jurídica de una SRL, y en comparación con la S.A., es importante apuntar alunas diferencias, estableciéndose para
las primeras, en principio, un ordenamiento más complejo, regulado y controlado que
para las segundas, para las cuales podemos encontrar ciertas flexibilizaciones en la
reglamentación legal. Ello lo vemos, por ejemplo, en (i) la relajación sobre la forma
de participación de los socios66; (ii) pocas formalidades respecto a la convocatoria y
quórum de asamblea de socios67; (iii) la no necesidad de designar comisarios (no apli-

65

66

67

y su tratamiento fiscal”, Revista Venezolana de Derecho Mercantil, Nº 3 (Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho
Mercantil, 2019), 348-384.
Esto se refiere a la duración de la sociedad, que debe igualmente indicarse para el caso de las S.A. o comandita por
acciones. Somos de la opinión que no debe obligatoriamente indicarse el tiempo de duración de una sociedad, ya que por
remisión del Código Civil en su artículo 1.653, si no hay convención sobre la duración de la misma, se entiende contraída
por tiempo ilimitado, y si se trata de un negocio que no debe durar sino por un tiempo determinado, la sociedad se presume
contraída por todo el tiempo que debe durar este negocio. En todo caso, en la práctica actual los registradores mercantiles
no permiten la constitución de compañías con términos indefinidos e, inclusive en algunos casos, exigen que la duración
no sea superior a 50 años, con ocasión de las facultades otorgadas en el artículo 57, ordinal 4 de la Ley de Registros
y del Notariado, según el cual: “Corresponde al Registrador o Registradora Mercantil vigilar el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y de las sociedades de
responsabilidad limitada, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de Comercio. A tal efecto,
el Registrador o Registradora Mercantil deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:// (…) 4. Homologar o
rechazar el termino de duración de la sociedad, respetando la manifestación de voluntad de los socios o socias, a menos
que la duración sea estimada excesiva”. En este sentido, nos remitimos a nuestra crítica anterior sobre las facultades
excesivas -y divorciadas del propósito registral- otorgadas a los registradores mercantiles.
En la S.A. existen diversas formalidades en lo que respecta a las asambleas de accionistas. Para empezar, distingue el
Código de Comercio entre asambleas ordinarias y extraordinarias, donde los temas que se deciden en una u otra son
diferentes y se exigen diferentes mayorías de votación dependiendo del objeto de la decisión. Así mismo, se establecen
formalidades estrictas para la convocatoria de asambleas y quórum, que nada de ello se regula para las SRL. En este
sentido, a modo de ejemplos, el artículo 277 del Código de Comercio: “La asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe
ser convocada por los administradores por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco días de anticipación por lo
menos al fijado para su reunión.// La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un
objeto no expresado en aquélla es nula”; el artículo 278 del Código de Comercio: “Los administradores deben convocar
extraordinariamente a la asamblea dentro del término de un mes, si lo exige un número de socios que represente un
quinto del capital social, con expresión del objeto de la convocatoria”; el artículo 279 del Código de Comercio: “Todo
accionista tiene el derecho de ser convocado a su costa por carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando
en la caja de la compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea”; y artículo 280 del
Código de Comercio, antes citado. Ninguna de estas reglas las encontramos en las disposiciones que regulan a la SRL
y las asambleas de socios de una SRL, debiendo tenerse en cuenta que las votaciones pueden incluso ser realizadas por
correspondencia. En este sentido, el artículo 330 del Código de Comercio establece que: “Las decisiones de los socios se
tomarán en la oportunidad y del modo que fije el contrato social. En éste puede establecerse que la votación se haga por
correspondencia o por cualquier otro medio que asegura la autenticidad de la declaración de voluntad”.
Como se desprende del artículo 330 del Código de Comercio antes citado, no se establece obligatoriedad de celebración
física de asambleas, tampoco para la realización de convocatorias en prensa ni un mínimo de quórum, visto que no es
requerida la presencia física, todo dependerá de lo establecido en los estatutos. El artículo 332 eiusdem, por su parte
incorpora la regla de validez de las decisiones, según el cual: “Siempre que la ley o el documento constitutivo no
dispongan otra cosa, las decisiones de los socios se tomarán por un número de socios que represente la mayoría absoluta
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cable en la actualidad como se explica anteriormente); y (iv) las facultades generales
asignadas a los administradores68.
Sin embargo, por disposición del artículo 336 del Código de Comercio69, si no se
encuentra regulado -de forma expresa- algún tema en el capítulo especial de las SRL
del Código de Comercio, o no está definido explícitamente por los socios en los estatutos de la compañía, para todo aquello no previsto aplicarán las disposiciones sobre las
S.A. y las sociedades en nombre colectivo, siempre que dichas disposiciones se ajusten
a la naturaleza de las SRL.

1.8. Características
En forma resumida y partiendo de la explicación realizada por Morles, podemos
enumerar como las características de una SRL las siguientes70:
Es una sociedad mercantil ex lege;
Tiene una naturaleza mixta entre sociedades de capital y sociedades de personas;
Gira bajo una denominación social y no bajo una razón social;
La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes de capital71;
El capital social está dividido en cuotas de participación de igual monto, en ningún caso podrá estar representado en acciones o títulos negociables;
6. Los socios tendrán, a menos que se establezca algo distinto en los estatutos, un
derecho de preferencia sobre las cuotas sociales de los otros socios y su cesión a
terceros debe aprobarse con una mayoría calificada;
7. La cesión de cuotas de participación se debe hacer por medio de documento
auténtico y luego ser inscrita ante el registro mercantil;
8. El capital social consigue dos limitaciones: (i) no puede ser menor de Bs.

1.
2.
3.
4.
5.

de los que componen la sociedad, y, al mismo tiempo, más de la mitad del capital social; y, en caso de modificación
del contrato social, se requiere una mayoría que represente por lo menos las tres cuartas partes del capital social.// No
obstante, las decisiones que impliquen aumento de la responsabilidad de los socios sólo podrán tomarse por unanimidad”.
Hay que tener en cuenta que cada cuota da un derecho a voto. El requerimiento de mayoría absoluta para la toma de
decisiones antes indicado, puede ser relajado y flexibilizado por los socios en los estatutos.
68
	 Artículo 325 del Código de Comercio: “Los administradores se consideran autorizados para ejecutar los actos de
administración que abarquen el objeto de la compañía. Salvo disposición en contrario del documento constitutivo,
representarán, conjunta o separadamente, a la compañía y podrán obligarla”.
69
Artículo 336 del Código de Comercio: “En todo lo no previsto, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por
las disposiciones sobre las sociedades anónimas y las sociedades en nombre colectivo, en cuanto estas últimas se ajusten
a la naturaleza de aquellas sociedades”.
70
	 Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 602.
71
Las prestaciones accesorias o aportes complementarios al patrimonio a que se refiere el artículo 314 del Código de
Comercio, al no formar parte del capital social, sino del patrimonio, no son tomadas en cuenta a efectos de la
responsabilidad de los socios.
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20.000,00, ni (ii) exceder de Bs. 2.000.000,0072; y
9. La quiebra de la sociedad no se extiende a los socios73.

1.9. El Mercado de Valores y las SRL
En el mundo del Mercado de Valores, la mayoría de los sujetos que forman parte
de éste, y que son regulados por la Ley de Mercado de Valores74, revisten principalmente la forma de S.A., sea por mandato expreso de la Ley o por las normas especiales
dictadas al efecto por la Superintendencia Nacional de Valores (antes Comisión Nacional de Valores). Así vemos por ejemplo que (i) las sociedades de corretaje75, (ii) casas
de bolsa76, (iii) asesores de inversión77, (iv) bolsas de valores78, y (v) cajas de valores79,
todas deben revestir -obligatoriamente- la forma de sociedades anónimas.

En otras jurisdicciones no existe límite al capital social, sino a la cantidad de socios que pueden participar. En este sentido,
explica Morles que “no existe límite para el número de socios que pueden integrar la sociedad, al contrario de lo que
ocurre en otros países, donde se limita el número de socios partiendo del reconocimiento de que este tipo de sociedad no
se adapta a grandes masas de participantes (Argentina, España, Francia: máximo 50 socios; Italia: 25)”. Alfredo Morles
Hernández, op. cit., 602.
73
	 Artículo 334 del Código de Comercio: “La quiebra de la sociedad no acarrea la de los socios”.
74
Decreto Nº 2.176 con rango, valor y fuerza de Ley de Mercado de Valores (Gaceta Oficial Nº 6.211 Extraordinario del 30
de diciembre de 2015).
75
Artículo 9 de la Ley de Mercado de Valores: “Las personas jurídicas autorizadas para actuar como sociedades de corretaje
de valores y casas de bolsa, deberán revestir la forma de sociedades anónimas, constituidas en la República Bolivariana
de Venezuela, tener como objeto exclusivo la realización de actividades relacionadas con el mercado de valores, con un
mínimo de tres accionistas y en las que al menos el veinticinco por ciento de su capital social, pertenezca a un corredor
público de valores, quien deberá estar domiciliado en la República Bolivariana de Venezuela y cuya participación
accionaria estará representada en esa misma proporción en la administración de la sociedad (…)”.
76
Véase nota al pie inmediata anterior.
77
Normas relativas a la Autorización y Registro de los Corredores Públicos de Valores y Asesores de Inversión (Gaceta
Oficial Nº 366.059 del 2 de diciembre de 2008). Artículo 7: “Las personas jurídicas que decidan actuar en los mercados
primario y secundario como Corredores Públicos de Valores o Asesores de Inversión en los términos indicados en los
artículos precedentes, deberán revestir la forma de sociedad anónima y tener como objeto exclusivo la realización de
dichas actividades, especificando la naturaleza de la actividad a ser desarrollada a través de la misma (…)”.
78
	 Artículo 19 de la Ley de Mercado de Valores: “Las bolsas de valores se constituirán bajo la forma de sociedades anónimas,
con la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores. Su capital inicial no podrá ser inferior al equivalente de
cincuenta mil unidades tributarias (50.000 U.T.) totalmente pagado en efectivo, monto que podrá ser ajustado por la
Superintendencia Nacional de Valores y estará representado por acciones comunes nominativas que otorguen los mismos
derechos, las cuales se emitirán y negociarán de acuerdo a las reglas de la oferta pública (…)”.
79
	 Ley de Caja de Valores (Gaceta Oficial Nº 36.020 del 13 de agosto de 1996). Artículo 1: “Esta Ley regula los
servicios prestados por las sociedades anónimas que tienen por objeto exclusivo la prestación de servicios de depósito,
custodia, transferencia, compensación y liquidación de valores objeto de oferta pública (…)”. Normas relativas a la
organización y funcionamiento de las Cajas de Valores (Gaceta Oficial N° 39.574 del 15 de diciembre de 2010), artículo
1: “Las presentes Normas tienen por objeto la regulación de la creación, registro, organización y funcionamiento de las
sociedades anónimas, que tengan por objeto exclusivo la prestación de los servicios de depósito, custodia, transferencia,
compensación y liquidación de valores objeto de oferta pública”; y artículo 2: “Todas aquellas sociedades anónimas que
pretendan ejercer los servicios señalados en el artículo anterior, deberán solicitar la correspondiente autorización por
ante la Superintendencia Nacional de Valores, a los fines de su creación, inscripción en el Registro Nacional de Valores,
organización y funcionamiento”.
72
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1.9.1. Sociedades emisoras de acciones y SRL
Por su parte, las personas jurídicas cuyas acciones son objeto de oferta pública (sociedades emisoras de acciones80) revisten principalmente la forma de S.A., y
decimos principalmente ya que consideramos que las sociedades en comandita por
acciones pueden igualmente hacer oferta pública de la parte del capital dividido en
acciones81.
La Ley de Mercado de Valores al hacer referencia a las sociedades de capital
autorizado, indica implícitamente que éstas deben revestir necesariamente la forma de
S.A.82. Igual tratamiento se da a las sociedades de participación ciudadana83, es decir,
sólo se identifican a las mismas como “sociedades anónimas” en la Ley de Mercado
de Valores.
Por la naturaleza jurídica de la SRL y siendo preeminente el carácter personal de
sus socios, como hemos venido identificando, no está prevista la constitución de este
tipo societario por suscripción pública ni el ofrecimiento de sus cuotas mediante oferta
pública, ya que es totalmente incompatible con la naturaleza jurídica de esta figura,
tener un capital abierto y ofrecerlo públicamente.
Al respecto, enseña Morles que para la SRL está vedado totalmente la posibili	 En este caso se habla únicamente de las empresas que hacen oferta pública de sus acciones para diferenciarlos de emisores
de otros tipos de valores, sobre lo cual veremos más adelante.
81
	 Y así fue la intención clara del legislador al incluir el artículo 248 dentro del capítulo de “disposiciones comunes a la
compañía en comandita por acciones y a la compañía anónima” del Código de Comercio, según el cual se permite para
ambas formas societarias su constitución mediante suscripción pública. Ahora bien, de conformidad con las Normas
Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores (Gaceta Oficial N° 41.745 del 24 de
octubre de 2019), están obligadas las personas jurídicas que realicen oferta pública de sus acciones a abrir su capital social
en un 20% como mínimo, por lo tanto, de aceptarse la teoría de que pueden las sociedades en comandita por acciones
hacer oferta pública de las acciones que forman parte del capital social comanditario, deberá tenerse en cuenta que la parte
del capital compuesta por acciones debe -necesariamente- ser superior al 20% del capital social total.
82
Las cuales podemos definir como aquellas sociedades anónimas que se constituyan con un capital suscrito inferior al
autorizado por sus estatutos sociales, el cual será aumentado -hasta el límite del capital autorizado- mediante emisión
de nuevas acciones, en la oportunidad y cuantía que decida la Junta Directiva. Al respecto, el artículo 76 de la Ley de
Mercado de Valores señala que: “Son sociedades anónimas de capital autorizado, aquéllas cuyo capital suscrito puede
ser inferior al capital autorizado por sus estatutos sociales y en las cuales la asamblea de accionistas autoriza a los
administradores para que aumenten el capital suscrito hasta el límite del capital autorizado, mediante la emisión de nuevas
acciones, en la oportunidad y cuantía que ellos decidan, sin necesidad de nueva asamblea. En estas sociedades, el monto
del capital autorizado que no haya sido suscrito no podrá ser superior al capital pagado”.
83
	 Según el artículo 81 de la Ley de Mercado de Valores: “se entiende por sociedades anónimas con participación ciudadana
aquellas sociedades que, dando cumplimiento a los requisitos que se especifican en el presente artículo, sean autorizadas
para actuar como tales, por la Superintendencia Nacional de Valores:// 1. Tener un capital pagado no menor de cincuenta
mil unidades tributarias, representado en acciones comunes que tengan el mismo valor nominal y otorguen los mismos
derechos;// 2. Que por lo menos el cincuenta por ciento del capital social, esté en poder de personas naturales, cuyo
número en ningún caso podrá ser inferior a doscientos cincuenta accionistas. Al momento de la inscripción de la sociedad
anónima con participación ciudadana ante el Registro Nacional de Valores, el número mínimo podrá ser de cincuenta
accionistas, debiendo alcanzar los doscientos cincuenta accionistas al final del cuarto año;// 3. Ningún accionista de
los que conforma el cincuenta por ciento de la participación ciudadana, podrá ser titular por sí o a través de personas
relacionadas de un número de acciones que representen un porcentaje superior al cinco por ciento del capital social total
de la sociedad anónima con participación ciudadana”.
80
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dad de integrar su capital social mediante la utilización del ahorro público y que esto
viene desde su concepción original inglesa del private company84. Por ello se puede
afirmar que la figura de los emisores de acciones dentro del Mercado de Valores se
encuentra asociada principalmente al tipo societario de la S.A., en los términos antes
explicados.

1.9.2. Sociedades de inversión colectiva y SRL
Por su parte y en lo que respecta a las sociedades de inversión colectiva, vemos
que la Ley de Entidades de Inversión Colectiva85 indica que las mismas pueden revestir cualquier modalidad societaria86. Ahora bien, aun cuando la Ley indica que se puede
adoptar cualquier tipo societario para su constitución, según las Normas relativas a las
Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras87, se establece
en el artículo 388, que estas entidades deben -necesariamente- constituirse a través de
oferta pública, y como ya explicáramos anteriormente, una SRL no puede constituirse
mediante oferta pública en la medida que va contra la naturaleza jurídica de ésta.
Es importante tener en cuenta que las normas de carácter sublegal no pueden
derogar o modificar las leyes, sin embargo, en este caso nos parece que la Norma antes
mencionada no está -en sí misma- derogando o modificando la Ley de Entidades de
Inversión Colectiva; lo que expresan las Normas es que, independientemente del tipo
societario que se utilice, éste debe constituirse obligatoriamente mediante oferta pública, lo que permite apreciar que, en puridad conceptual, no se trata de una derogatoria
o contradicción con la Ley, sino un establecimiento de formalidades para la creación
de este tipo de entidades que -lógicamente- implica una imposibilidad para encajar en
ellas la figura jurídica de la SRL, vista la naturaleza propia de este tipo societario que
no admite su constitución mediante oferta pública.
Se hace evidente, entonces, que la naturaleza de la SRL es incompatible con la
de las Entidades de Inversión Colectiva, en tanto las segundas tienen como finalidad
manejar grandes patrimonios, bienes muebles o inmuebles y otros activos, no siendo
	 Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 613.
	 Ley de Entidades de Inversión Colectiva (Gaceta Oficial Nº 36.027 del 22 de agosto de 1996).
86
	 Artículo 2 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva: “A los efectos de esta ley, se establecen las siguientes
definiciones: Entidades de Inversión Colectiva: son aquellas instituciones que canalizan los aportes de los inversionistas
destinados a constituir un capital o patrimonio común, integrado por una cartera de títulos valores u otros activos.// Las
entidades de inversión colectiva podrán adoptar la forma de cualesquiera de las sociedades previstas en el Código de
Comercio o constituir un patrimonio mediante un fideicomiso (…)”.
87
Normas relativas a las Entidades de Inversión Colectiva y a sus Sociedades Administradoras (Gaceta Oficial Nº 36.217
del 30 de mayo de 1997).
88
Artículo 3 de las Normas: “Las entidades de inversión colectiva deberán constituirse necesariamente a través de oferta
pública, por consiguiente, los promotores deberán obtener previamente la respectiva autorización de la Comisión Nacional
de Valores e inscribirse en el Registro Nacional de Valores, de conformidad con lo dispuesto en las presentes Normas”.
84
85
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relevante el carácter personal de sus miembros, sino su reputación en cuanto a manejo
de activos e inversiones.

1.9.3. Agentes de traspaso y SRL
En relación a los agentes de traspaso, definidos por la Ley de Mercado de Valores como aquellas sociedades mercantiles que están autorizadas para llevar los libros
o registros de la transferencia de los valores objeto de oferta pública y así autorizados
por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), aun cuando no existe una
disposición expresa según la cual se indique que las personas jurídicas que actúen
como tales, deban revestir cierta forma societaria, en la práctica actual se observa que
fungen normalmente como agentes de traspaso, la propia Caja Venezolana de Valores89
o los emisores mismos de acciones. Así vemos que, como ya fuera precisado para el
caso de los emisores de acciones de oferta pública, éstos no podrán -bajo supuesto alguno- revestir la forma de SRL, teniendo en cuenta, además, que las Cajas de Valores
revisten -obligatoriamente- la forma de S.A. por mandato de ley.
En todo caso, según las Normas que regulan a los Agentes de Traspaso90, se deja
claro -en reenvío a la derogada Ley de Mercado de Capitales de 1975- que, diferente a
los emisores y las Cajas de Valores, sólo podrán ser agentes de traspaso los bancos, las
empresas de seguros y cualquier otra institución autorizada por la SUNAVAL (antes
Comisión Nacional de Valores) para prestar dichos servicios y, como es sabido, toda
persona jurídica que realice actividades financieras, de intermediación o de servicios
financieros auxiliares deben -necesariamente- constituirse bajo la forma de S.A. En
lo que a otras entidades autorizadas para actuar como agente de traspaso se refiere y
como se puede verificar en el sitio oficial de la SUNVAL91, las registradas como agentes de traspaso y actualmente activas, revisten -todas- la forma de S.A.

1.9.4. Sociedades calificadoras de riesgo y SRL
En relación a las Sociedades Calificadoras de Riesgo, definidas por la ley como
aquellas sociedades cuyo objeto social exclusivo consiste en dar opinión independiente, objetiva y técnicamente fundamentada, acerca de la calidad crediticia de un de-

89

90

91

Todas las operaciones realizadas en el mercado secundario (excluyendo las operaciones realizadas fuera de los mercados
organizados, también conocidos como “Over the Counter” u operaciones OTC por su acrónimo en inglés) se materializan
actualmente ante la Bolsa de Valores de Caracas, que exige en su reglamento interno que todos los valores negociados
en ella se desmaterialicen a través de la Caja Venezolana de Valores. Por lo cual, en la mayoría de las operaciones en el
mercado de valores actual funge como agente de traspaso la propia Caja de Valores o los emisores mismos cuando se trata
de colocación en el mercado primario o de traspaso de acciones no desmaterializadas en la Caja Venezolana de Valores.
Reforma Parcial de las Normas que regulan la Autorización e inscripción de los Agentes de Traspaso y el procedimiento
relativo al traspaso de las acciones nominativas (Gaceta Oficial Nº 4.729 Extraordinario del 6 de junio de 1994).
Disponible en: https://www.sunaval.gob.ve/agentes-de-traspasos/#.
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terminado instrumento de deuda, así como la solvencia y seguridad de las empresas,
instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales que los emitan, no existe
restricción legal expresa -en la normativa vigente del mercado de valores- para la elección del tipo societario al momento de su constitución.
Por la naturaleza de ambas figuras, tanto la de las sociedades calificadoras de
riesgo como la de la SRL, no vemos que sea incompatible que las primeras adopten
la forma de las segundas, y no habiendo prohibición legal (o restricción normativa92),
perfectamente pueden las sociedades calificadoras de riesgo revestir la forma de SRL.

1.9.5. Sobre la posibilidad de emisión de títulos representativos de
deuda por parte de las SRL
Ahora bien, aun cuando ya ha quedado claro que una SRL no puede hacer oferta
pública de sus cuotas de participación, para empezar, por ir contra de su naturaleza
jurídica y, en segundo lugar, por no ser consideradas las cuotas de participación como
acciones o títulos valores negociables, nada se delimita legalmente -de manera expresa- sobre la posibilidad -o prohibición- para este tipo societario de captar ahorros del
público mediante la (oferta pública de) emisión de obligaciones, papeles comerciales,
pagarés bursátiles93, títulos de participación u otros títulos representativos de deuda.
En Venezuela mucho se ha discutido en doctrina94 en relación a si puede una SRL
(o cualquier otra sociedad mercantil diferente a la S.A.) emitir obligaciones, particularmente siendo que es el propio Código de Comercio el que, al regular la emisión de
obligaciones, indicaba que la misma está asociada a la S.A. y compañía en comandita
por acciones95. Sin embargo, no hay que olvidar que es el propio Código de Comercio
el que remite -como aplicables a las SRL- tosas aquellas disposiciones de la S.A. para
todo lo que no esté expresamente regulado para las SRL, con lo cual pudieran aplicarse

Como la imposibilidad material explicada para el caso de las entidades de inversión colectiva.
Éste es un nuevo valor introducido con la más reciente publicación en octubre de 2019 de las Normas Relativas a la Oferta
Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores, pero que no se encuentra regulado en la Ley de Mercado
de Valores. Según lo definen las propias Normas, se debe entender por pagaré bursátil, los valores representativos de
deuda emitidos a la orden de un tenedor o inversionista, destinados a la oferta pública, los cuales se podrán emitir de
manera individual o al amparo de un programa de pagarés, a efectos de conformar un flujo de fondos, el cual puede estar
avalado por una persona distinta a su emisor que responde de forma solidaria en caso de incumplimiento de éste. El pagaré
bursátil destinado a la oferta pública tendrá un plazo máximo de 360 días calendarios, considerando que es un valor a
corto plazo.
94
Al respecto, vid. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 613; y Roberto Goldschmidt, op. cit., 507.
95
	 Así, las disposiciones sobre la regulación de emisión de obligaciones (artículos 300 y ss.) se encuentran contenidas dentro
de la Sección VI sobre “Disposiciones Comunes a la Compañía en Comandita por Acciones y a la Compañía Anónima”
del Título VII “De las compañías de comercio y de las cuentas en participación” del Código de Comercio. Es menester
aclarar que estas disposiciones han sido sustituidas en su mayoría por las establecidas en la Ley de Mercado de Valores y
normas dictadas al respecto, las cuales, como hemos mencionado, también hacen particular referencia a que son las S.A.,
las que podrán emitir obligaciones.
92
93
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las disposiciones sobre emisión de obligaciones, de asumir que las SRL pueden -en
efecto- emitir obligaciones.
Esta discusión pudiera verse en la actualidad aminorada, si se repara en que la
propia Ley de Mercado de Valores -con su reforma del 201596-, introdujo expresamente la posibilidad para las pequeñas y medianas empresas de emitir obligaciones y papeles comerciales97. No obstante lo anterior, debe advertirse que nada establece la Ley
sobre si esas empresas deben revestir una forma societaria específica, sea ésta S.A. u
otra, al tiempo que debe recordarse -y como ya se indicó anteriormente- que la forma
de la SRL es el paradigma del tipo societario para las pequeñas y medianas empresas.
También es importante tener en cuenta, que la Ley de Mercado de Valores aclara
que, para aquellas pequeñas y medianas empresas que deseen realizar oferta pública de
obligaciones y papeles comerciales, los requisitos para este tipo de emisiones pueden
flexibilizarse por decisión de la SUNAVAL, pudiendo presentar un prospecto simplificado y estar eximidos de la presentación del dictamen de la sociedad calificadora de
riesgo98. Estos recaudos en ningún caso serán flexibilizados o exentos -incluso para las
pequeñas y medianas empresas- si las obligaciones son emitidas en moneda extranjera,
de conformidad con las recientes Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y
Negociación de Valores Emitidos por el sector privado en moneda extranjera99.

En la previa Ley de Mercado de Valores de 2010, se le otorgaba a la SUNAVAL la facultad de desarrollar disposiciones
especiales para el financiamiento mediante procesos de oferta pública, de las comunidades organizadas, empresas de
propiedad social o colectiva, así como de la pequeña y mediana empresa, pero nunca fueron dictadas ningunas normas al
respecto.
97
Artículo 83 de la Ley de Mercado de Valores: “A los efectos de esta Ley, se entiende por Pequeña Empresa, toda unidad de
explotación económica, que efectúe actividades de producción de bienes y servicios y que tengan una nómina promedio
anual de hasta cincuenta trabajadores, con una facturación anual de hasta cien mil unidades tributarias. Se considerará
Mediana Empresa, aquélla que tenga una nómina promedio anual de hasta cien trabajadores y con una facturación anual
de hasta doscientas cincuenta mil unidades tributarias, o dentro de los parámetros que fijen las autoridades competentes
en la materia para calificar a las empresas dentro de esta categoría”; y artículo 84 de la Ley de Mercado de Valores: “A
los efectos de obtener la autorización para realizar oferta pública de obligaciones y papeles comerciales, las pequeñas y
medianas empresas podrán ser eximidas de presentar el dictamen de la sociedad calificadora de riesgo y ser autorizadas a
presentar un prospecto simplificado, de conformidad con las normas que al efecto dicte la Superintendencia Nacional de
Valores (…)”.
98
	 Artículo 84 de la Ley de Mercado de Valores: “(…) las pequeñas y medianas empresas podrán ser eximidas de presentar
el dictamen de la sociedad calificadora de riesgo y ser autorizadas a presentar un prospecto simplificado, de conformidad
con las normas que al efecto dicte la Superintendencia Nacional de Valores (…)”.
99
	 Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Negociación de Valores Emitidos por el sector privado en moneda
extranjera (Gaceta Oficial N° 41.877 del 12 de mayo de 2020). Al respecto, establece el artículo 7 de estas Normas lo
siguiente: “Los emisores de valores domiciliados en el país que pretendan hacer oferta pública de valores en moneda
extranjera, deberán presentar garantías a favor de los inversionistas a satisfacción de la Superintendencia Nacional de
Valores, las cuales podrán ser otorgadas por sociedades mercantiles, bancos o instituciones de la actividad aseguradora
o cualquier otra institución autorizada de conformidad con el ordenamiento jurídico (…)”; artículo 8 de estas Normas:
“Los emisores de valores domiciliados en el país que pretendan hacer oferta pública de valores en moneda extranjera,
deberán presentar un plan de negocios con niveles de producción constantes y sostenidos, dirigidos a la exportación”;
y artículo 9 de estas Normas: “Los emisores de valores domiciliados en el país que pretendan realizar oferta pública y
colocación de valores en moneda extranjera, deberán presentar dos (2) dictámenes de sociedades calificadoras de riesgos,
cuya aprobación quedará a criterio de la Superintendencia Nacional de Valores.// Las sociedades calificadoras de riesgo
deberán revisar su dictamen sobre los valores de la emisión semestralmente, para los valores de corto plazo, anualmente
96
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Como explica Morles, la tendencia en otras jurisdicciones es la de prohibir a las
SRL la emisión de obligaciones o, por lo menos, la suscripción pública de las mismas,
mencionando que en Venezuela, la legislación -para aquella fecha- no había tomado
partido por la prohibición expresa de la emisión de obligaciones por parte de este tipo
de sociedad mercantil100. Vale acotar que las consideraciones de Morles son previas a
la inclusión de las disposiciones antes mencionadas sobre la posibilidad de hacer oferta
pública de obligaciones y papeles comerciales para las pequeñas y medianas empresas,
que se incorporaron en la Ley de Mercado de Valores del 2015, por lo que, si no existía
previamente una clara posición en Venezuela sobre la prohibición o no de emisión
de obligaciones por una SRL, en nuestra opinión la duda ha sido dilucidada con las
modificaciones incorporadas en 2015 con la reforma de la Ley de Mercado de Valores.
Conforme el análisis propuesto, luce seguro afirmar que (i) no existe prohibición
expresa en la legislación vigente en materia de Mercado de Valores respecto a la emisión de obligaciones por una SRL, y (ii) la propia ley vigente expresamente permite
esta forma de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo,
no nos escapa la posibilidad que pudiera considerarse que dicha emisión iría en contra
de la naturaleza misma de dicho tipo societario debido a que éstas -en principio- no
requieren de grandes capitales para cumplir con su objeto social y por ello su creación
se concibió para pequeñas y medianas empresas, siendo posiblemente ésta la razón
que llevó a proponerse, en el Proyecto de Ley de Sociedades de 1987, la prohibición
para las SRL tanto de acudir a la colocación pública de sus cuotas, como la emisión
de obligaciones101. Este proyecto, por su parte, sólo hace referencia a las obligaciones,
no haciendo mención expresa de prohibición sobre otros valores como los papeles
comerciales102.
Con base en la incorporación de los artículos 83 y 84 en la vigente Ley de Mercado de Valores, somos de la opinión que no hay limitaciones para que una compañía
bajo la figura de SRL pueda emitir obligaciones y papeles comerciales, en cuyo caso,

100
101

102

cuando se trate de valores de largo plazo, y cada vez que ocurra algún hecho relevante susceptible de afectar la capacidad
de pago del emisor o cuando la Superintendencia Nacional de Valores lo considere pertinente.// El emisor debe publicar
la hoja resumen del dictamen de calificación en un aviso de prensa digital de alta circulación, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de la notificación por parte de la calificadora de riesgo, y consignarlo junto con el dictamen
de revisión ante la Superintendencia Nacional de Valores”.
Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 613.
Al respecto, el artículo 49 del Anteproyecto de Ley de Sociedades de 1987 establecía lo siguiente: “La sociedad de
responsabilidad limitada no podrá constituirse o funcionar con más de cincuenta (50) socios. Si este número fuere
sobrepasado por más de dos (2) años, la sociedad deberá transformarse en sociedad anónima o reducir el número de
socios al límite indicado.// La sociedad de responsabilidad limitada no podrá acudir a la colocación pública de sus cuotas
ni emitir obligaciones”. Sobre el Anteproyecto, vid. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 613-617.
Nos parece que, de realizarse una modificación de las normas de las SRL en los términos indicados en el Anteproyecto
de Ley de Sociedades de 1987, se debería incluir una prohibición expresa para la emisión destinada a oferta pública de
cualquier tipo de valores y no limitarlo únicamente a las obligaciones, con miras a evitar futuras confusiones y, con ello,
discusiones en doctrina.
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deberá entonces contar -obligatoriamente- con comisarios, deber que no tienen, en
principio, que cumplir las SRL103.
Ahora bien, vale la pena preguntarse si dicha posición pudiera extenderse para
la emisión de otro tipo de valores, diferentes a las obligaciones y papeles comerciales
(con la excepción de acciones), por compañías con forma de SRL. Vista la redacción
de los artículos 83 y 84 citados, pareciera ser restrictiva su interpretación, por lo que
consideramos que, al excluir expresamente la Ley la posibilidad para este tipo de sociedades de hacer oferta pública de otros valores, las pequeñas y medianas empresas
(con forma de SRL u cualquier otra) no pueden hacer oferta pública de títulos valores
diferentes a obligaciones y papeles comerciales.
Esto parece quedar confirmado con la reciente publicación de las Normas Relativas a la Oferta Pública de Valores de las pequeñas y medianas empresas104, según la
cual se faculta a las pequeñas y medianas empresas a realizar oferta pública de títulos
de participación y pagarés bursátiles; con lo cual se corrobora que los artículos citados
de la Ley de Mercado de Valores son restrictivos y sólo permitían la oferta pública para
las pequeñas y medianas empresas de obligaciones y papeles comerciales.
Sin embargo, con la publicación de las recientes Normas, queda entonces resuelta la duda de los valores que pueden ser sujetos a oferta pública emitidos por pequeñas
y medianas empresas, estando ahora incluidos -además de los ya establecidos en la
Ley- los títulos de participación y pagarés bursátiles, quedando entonces fuera del
alcance de las pequeñas y medianas empresas únicamente las acciones, por las razones
antes mencionadas.
En todo caso, hay que tener en cuenta que la SUNAVAL tiene la atribución de
autorizar todas las emisiones105, por lo que, al no estar expresamente prohibido por la
Ley, pudiera una SRL someter a consideración de la Superintendencia un prospecto
para hacer oferta pública de cualquier título valor y dependerá de la SUNAVAL decidir
sobre su autorización.

Artículo 60 de las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores: “Las
sociedades mercantiles emisoras de obligaciones deberán contar con dos (2) comisarios, uno principal y su respectivo
suplente, con experiencia en asuntos financieros y mercantiles, quienes tendrán la obligación de inspección y de vigilancia
de las actividades de las mismas.// Las sociedades mercantiles que tengan sus acciones inscritas en el Registros Nacional
de Valores y deseen emitir obligaciones deberán contar con dos (2) comisarios principales y sus respectivos suplentes”. En
todo caso, y como ya lo comentamos, es poco probable que exista en la actualidad una SRL sin comisarios, por las razones
previamente expuestas.
104
Normas Relativas a la Oferta Pública de Valores de las pequeñas y medianas empresas (Gaceta Oficial Nº 41.913 del 2 de
julio de 2020).
105
Es importante tener en cuenta que en este punto nos referimos -de manera exclusiva- a emisiones realizadas con el objeto
de ser ofrecidas públicamente, por lo tanto, a las emisiones privadas (por cualquier tipo societario) no le son aplicables
-como resultará evidente- el régimen estudiado, la Ley de Mercado de Valores y las normas emitidas por la SUNAVAL.
103
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De emitir una SRL cualquier valor permitido por la Ley de Mercado de Valores
-o por las normas aplicables- con el objeto de ofrecerlos públicamente, sean éstos
obligaciones, papeles comerciales, pagarés bursátiles, títulos de participación u otros
títulos representativos de deuda, se deberá cumplir con los requisitos de inscripción
ante el Registro Nacional de Valores, obtener la debida autorización de la SUNAVAL
que mencionáramos, así como cumplir con las formalidades adicionales (como las
del comisario) y presentación de información dependiendo del valor del que se trate,
según se establezca en las normas vigentes.

2. El capital social y el patrimonio de las SRL
2.1. Origen y razón de ser de (así como práctica administrativa sobre) las
limitaciones al capital social en el Código de Comercio venezolano
En Venezuela, con el fin de diferenciarla de la S.A. y dar cumplimiento -si se
quiere decir- a uno de los objetivos por los cuales fue creada esta figura jurídica, esto
es, ser una figura societaria como alternativa para los pequeños y medianos comerciantes, el Código de Comercio previó (y aún se mantiene en vigencia) un límite máximo y
mínimo del monto que debe conformar el capital social de las SRL, para diferenciarla
de esta manera de la S.A.
Como hemos mencionado en anteriormente, esto no ocurre de la misma manera
en otras jurisdicciones, donde para lograr la diferenciación respecto a la S.A., lo que
existe es una limitación al número de socios que pueden integrar una SRL, con lo cual
se cumple con el propósito de este tipo de sociedades, que -independientemente de la
limitación o no del monto de su capital- se mantengan sociedades de pequeños grupos de socios donde prevalezca el carácter intuito personae, no destinadas a grandes
grupos de accionistas. Por su parte, en otras jurisdicciones nada se regula sobre limitaciones al capital social o al número de socios, simplemente se adapta su regulación
a modelos más accesibles a pequeñas y medianas empresas, sin limitar o controlar el
capital ni el número de socios.
Dentro de las jurisdicciones donde existe un límite de socios, tenemos como
ejemplo Argentina, que establece una limitación máxima de 50 socios, mientras que
en México la SRL se limita a un máximo de 20 socios. Como explica Morles, en España y Francia se exige igualmente un máximo de 50 socios, mientras que en Italia el
máximo es de 25106.

106

Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 602.
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El límite máximo al capital social de una SRL, en palabras de Goldschmidt,
fue fijado por “querer reservar para las grandes sociedades la forma de la sociedad
anónima”107. En la economía del momento, se estableció un monto fijo del máximo
que podía conformar el capital social de una SRL, para delimitar el alcance de uso de
esta forma societaria. Para el momento de la fijación de dicho monto, el mismo era
significativo y representativo para la constitución de medianas empresas. Ese capital
era suficiente para su formación y desarrollo, dejando el uso de la figura de la S.A. para
verdaderos grandes capitales.
Con relación al límite mínimo del capital social, el mismo fue fijado con la finalidad de establecer un mínimo de garantía para los posibles acreedores de este tipo de
sociedades, que por ser su naturaleza destinada a pequeños y medianos comerciantes,
el legislador buscaba poder garantizar la gestión diaria de este tipo de empresas, sin
la necesidad de contar con fianzas o garantías adicionales, considerando que, si el
capital es demasiado pequeño, los terceros no desearían contratar con la sociedad so
pena de solicitar una fianza de los administradores108. Como bien explica Goldschmidt,
un monto que pueda considerarse muy bajo lleva como consecuencia la dificultad
para este tipo de sociedades de asumir obligaciones con terceros. Originalmente la
intención del legislador era controlar la constitución de este tipo de sociedades, que
teniendo como fin ser una alternativa para pequeños y medianos comerciantes, se requería de igual forma que -vista la responsabilidad limitada de sus socios- la sociedad
tuviera suficiente capital para poder responder de sus obligaciones frente a terceros109,
no pudiendo excusarse en un capital ínfimo, razón por la cual la ley impuso un monto
mínimo.
Claramente lo anterior no es lo que sucede en la actualidad, al permanecer como
límites al capital social de una SRL los límites invariables establecidos en 1955, los
cuales al no ser reformados en el transcurso del tiempo y al no tomar en cuenta la
nueva realidad económica, incluyendo la inflación de tantos años (hoy en día hiperinflación), evidentemente se trata de un capital social ínfimo -aun tomando el límite
máximo- que no puede bajo concepto alguno representar una garantía para los acreedores de este tipo de sociedades, ni representar un capital suficiente o material para el
funcionamiento de una sociedad mercantil.
Las limitaciones referidas al monto del capital social para la constitución de una
SRL se encuentran contenidas en el (hoy vigente y aplicable) artículo 315 del Código

107
108
109

Roberto Goldschmidt, op. cit., 578.
Cf. Ídem.
Como es sabido, patrimonio y capital social son dos categorías diferentes, siendo el segundo parte integral -e inicial- del
primero. Es importante recordar que la sociedad responde con todo su patrimonio, siendo éste la garantía principal de los
acreedores, mientras que los socios responden hasta el límite de su aporte al capital social de la sociedad.
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de Comercio, según el cual para constituir una compañía bajo este tipo societario la
misma deberá tener un capital que no sea menor de Bs. 20.000,00 ni mayor de Bs.
2.000.000,00110.
Es importante aclarar que el funcionamiento de la sociedad no depende -únicamente- de su capital social -el cual está conformado por los aportes de los socios que
garantizan su responsabilidad individual-, sino que depende, también, del patrimonio,
el cual está compuesto en primer lugar por el capital social, así como de todos los derechos y obligaciones asumidos por la sociedad, incluidos los aportes complementarios
al patrimonio o prestaciones accesorias, que analizaremos más adelante.
Sin embargo, toda sociedad mercantil debe contar con un capital social material
que represente una garantía suficiente a potenciales acreedores y para el desarrollo del
negocio. Como explicábamos brevemente en la introducción, vista la invariabilidad de
los límites establecidos en el Código de Comercio para el capital de las SRL, la práctica de muchos registros mercantiles ha sido la de prohibir la constitución de nuevas
compañías bajo esta forma societaria vista la “insuficiencia” de su capital social, bajo
la falsa premisa de estar facultados en virtud del parágrafo único del artículo 200 del
Código de Comercio111, por remisión expresa del ordinal 1 del artículo 57112 de la Ley
de Registros y del Notariado, según el cual se le otorga a los registradores la potestad,
entre otras, de rechazar la inscripción de sociedades con capital insuficiente, aplicando
criterios de razonabilidad relacionados con el objeto social.
Como se desprende del parágrafo único del artículo 200 del Código de Comercio, el mismo otorga facultades a organismos administrativos para vigilar -no regular- el cumplimiento de los requisitos legales -ya existentes- para la constitución y
funcionamiento de las S.A. y SRL. En ningún lado, el Código de Comercio permite o
faculta a estas entidades administrativas a (i) establecer nuevos requisitos distintos a
los indicados en el Código de Comercio, y (ii) valorar mediante criterios subjetivos,
tomando en cuenta que no se proporciona ninguna medida objetiva de valoración, la

Artículo 315 del Código de Comercio: “Las compañías de responsabilidad limitada no podrán constituirse con un capital
menor de veinte mil ni mayor de dos millones de bolívares”. El capital social de las SRL se representa en cuotas sociales,
las cuales encuentran igualmente una limitación respecto de su valor, sobre lo cual volveremos más adelante.
111
Artículo 200, parágrafo único del Código de Comercio: “(…) El Estado, por medio de los organismos administrativos
competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las
Compañías Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada”.
112
Artículo 57 de la Ley de Registros y del Notariado: “Corresponde al Registrador o Registradora Mercantil vigilar el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas
y de las sociedades de responsabilidad limitada, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de
Comercio. A tal efecto, el Registrador o Registradora Mercantil deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones://
1. Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando criterios de razonabilidad relacionados con
el objeto social, que instruirá el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, de conformidad con el ordenamiento jurídico
y las políticas de Estado (…)”.
110
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suficiencia o insuficiencia de un capital social. Por lo tanto, mal puede la Ley de Registros y Notarías otorgar facultades a un organismo administrativo para, por un lado, derogar el uso de un tipo societario y, por el otro, crear nuevos requisitos legales -algunos
en contradicción con el propio Código de Comercio-, mediante actos administrativos
-aislados y sin fundamento legal-, utilizando criterios, además, totalmente subjetivos,
cuando no lisamente arbitrarios.
Vemos, entonces, las distorsiones de las prácticas administrativas -en este caso
registrales- donde, por un lado, se pretende imponer (y de hecho se hace) límites al
monto mínimo del capital social para la constitución de las S.A., montos evidentemente fijados sin seguir ningún criterio de valoración objetivo -al menos que sea conocidoy sin contar con una base o fundamento legal, en la medida que no existen mínimos o
máximos para la constitución de una S.A.; mientras que por el otro, no hacen lo propio
para las SRL, y dentro de márgenes legales, intentar fijar un valor suficiente para conformar el capital social de esta figura societaria.
Lo que se quiere poner de relieve es que, los registros mercantiles pretenden
tener lo mejor de dos mundos, con “criterios” divorciados de la ley. Para el caso de
las S.A. se inventan montos mínimos -no establecidos en la ley- del capital para su
constitución, rechazando su creación si no se cumple con los mismos; y para las SRL
dejan de lado los montos mínimos y máximos -establecidos en la ley- del capital para
su constitución, impidiendo su creación y utilización por los pequeños y medianos
comerciantes interesados en ese tipo societario. Nada más peregrino. Por ello, la propuesta que se presenta más adelante en este trabajo.

2.2. Capital social suscrito y pagado
Existe una diferencia entre lo que es el capital suscrito y el capital pagado. El
capital suscrito, como es sabido, consiste en el monto que engloba la totalidad de los
compromisos o promesas realizados por los socios en el contrato social con la finalidad
de conformar el capital social íntegro y que representa la limitación de la responsabilidad individual de los socios. Este capital social se divide en cuotas sociales con un
valor nominal que, al ser multiplicado dicho valor nominal por la cantidad de cuotas
sociales, arroja un monto equivalente al total del capital social a ser suscrito113 y que
cada socio pagará en la medida de sus posibilidades materiales y legales114. Por su
lado, el capital pagado consiste en la sumatoria de los montos efectivamente pagados
por cada uno de los socios del capital social que haya suscrito cada quien.

113
114

Cf. Francisco Hung Vaillant, Sociedades (Caracas: Vadell Hermanos Editores, C.A., 5ª edición, 1999), 248.
Ya que hay que recordar que los socios tienen la posibilidad legal de pagar el 50% del total suscrito, si se trata de aportes
en efectivo, como se explica en seguida.
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Así nos encontramos con que el Código de Comercio permite a los socios de una
SRL optar por integrar -a efectos de la constitución de la sociedad- sólo el cincuenta
por cien (50%) del monto total de capital social suscrito, siempre que los aportes sean
en efectivo, ya que deberán suscribir integralmente el capital si se trata de aportes en
especie115. Esto es una variación respecto a la constitución de una S.A. o una sociedad
en comandita por acciones116, que otorga a los accionistas la opción de pagar hasta el
veinte por cien (20%) del capital social suscrito al momento de su constitución, si no
se dispone lo contrario en los estatutos117.
Aun cuando el capital pagado no se corresponda con el capital suscrito, los socios siempre serán responsables por la totalidad del monto del capital social suscrito, al
igual que sucede con los accionistas de una S.A. si no pagan el total del mismo.
Es importante indicar, con relación a los aportes en especie, que el artículo 313
del Código de Comercio establece una responsabilidad solidaria, respecto de terceros,
entre los socios fundadores y los que entren después en la compañía, por la veracidad
del valor atribuido en los estatutos y documento constitutivo a ese tipo de aportes, es
decir, los socios serán solidariamente responsables en caso de que el valor de los bienes aportados en especie a la sociedad para cubrir su suscripción del capital social, sea
inferior al atribuido al momento de la constitución de la sociedad.
Actualmente los registros mercantiles exigen para la constitución de una sociedad, que se presenten los documentos que acreditan el aporte al capital social118, y para
el caso de aportes en especie, se requiere la entrega de la copia del título de propiedad
de los bienes así como un informe de auditoría sobre la propiedad y existencia de los

Artículo 313 del Código de Comercio: “En el acto de constitución de la sociedad, los socios deberán suscribir el monto
del capital social e integrar el cincuenta por ciento de los aportes en dinero, por lo menos, y la totalidad de los aportes en
especie. En caso de cesión de la cuota, responderán del monto no integrado de la misma el suscriptor y sus cesionarios
sucesivos.// No obstante lo dispuesto en el encabezamiento de este artículo, tanto los socios fundadores, como quienes con
posterioridad entren en la compañía, serán solidariamente responsables, respecto de los terceros, por la veracidad del valor
atribuido en el contrato a los aportes en especie. La acción correspondiente prescribirá a los cinco años, contando desde
la respectiva aportación”.
116
En lo que respecta a los aportes en efectivo de los socios limitadamente responsables.
117
Artículo 249 del Código de Comercio: “Para la constitución definitiva de la compañía es necesario que esté suscrita la
totalidad del capital social y entregada en caja por cada accionista la quinta parte, por lo menos, del monto de las acciones
por él suscritas, si en el contrato social no se exige mayor entrega; pero cuando se hicieren aportes que no consistan
en numerario o se estipulen ventajas en provecho particular de alguno o algunos socios, deberán cumplirse además las
prescripciones del artículo 253”.
118
Con ocasión de las facultades otorgadas en el artículo 57, ordinal 2 de la Ley de Registros y del Notariado, que lee:
“Corresponde al Registrador o Registradora Mercantil vigilar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos
para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, de
conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de Comercio. A tal efecto, el Registrador o Registradora
Mercantil deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones: (…) 2. Asegurar que los aportes en especie tengan el
valor declarado en el documento de constitución, en los aumentos de capital, en las fusiones o en cualquier otro acto
que implique cesión o aporte de bienes o derechos, a cuyo efecto se acompañará un avalúo realizado por un o una perito
independiente colegiado o colegiada”.
115
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bienes, emitido por un contador público119; por lo que consideramos que la responsabilidad sobre la veracidad del valor del aporte en estos casos se extiende igualmente a
los contadores públicos que emitan el respectivo informe. En todo caso, su responsabilidad viene dada por el deber de cumplimiento propio de la profesión, independientemente de lo establecido en el artículo 313 del Código de Comercio. Esta acción de
responsabilidad de los socios no va de la mano con la duración de la sociedad, sino
que la misma prescribe a los 5 años, desde la fecha en que se hizo el respectivo aporte.

2.3. Prestaciones accesorias o aportes complementarios
al patrimonio
El Código de Comercio venezolano establece una figura incorporada con la última reforma en 1955 y contemplada -particularmente- para el régimen de las SRL,
según la cual se propone una alternativa para requerir -de forma obligatoria- a todos o
algunos de los socios, prestaciones accesorias o aportes complementarios al patrimonio120, los cuales no formarán bajo concepto alguno parte del capital social121.
A estos efectos, es importante recordar -una vez más- la diferencia entre patrimonio y capital social. Hung explica -en términos que suscribimos- que el patrimonio
social es aquel destinado en primer término a servir de garantía a los acreedores de
la sociedad, y que se integra inicialmente con los aportes de los socios; aportes que
constituyen lo que se denomina el capital social122. Por ello, es seguro afirmar que el
capital social es el monto total de los aportes entregados por los socios y que limitan la
responsabilidad de éstos, mientras que el patrimonio abarca la totalidad de los activos
(derechos) y pasivos (obligaciones) de la sociedad.
Por lo anterior, el legislador ha sido muy tajante al indicar que estos aportes -de
así acordarse en el contrato social-, aun cuando son de obligatorio cumplimiento y
realizados por alguno(s) o todos los socios, no califican -bajo concepto alguno- como
aportes al capital social, sino al patrimonio, por ello su denominación como prestaciones accesorias o aporte complementario.

Artículo 12 de la Resolución Nº 019, mediante la cual se establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación
de acto o negocios jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías (Gaceta Oficial Nº 40.332
del 13 de enero de 2014).
120
Aun cuando esta figura forma parte de las regulaciones de la SRL, la doctrina ha admitido, por el principio de libertad
contractual, que los socios o accionistas de cualquier otro tipo societario puedan incluir en sus contratos sociales la
posibilidad de exigir prestaciones accesorias. Al respecto vid. Francisco Hung Vaillant, op. cit., 111; y Jorge Enrique
Núñez, Sociedades de Responsabilidad Limitada (Caracas: Editorial Sucre, 1978), 36-52.
121
Artículo 314 del Código de Comercio: “En el documento constitutivo de la compañía podrán establecerse, con carácter
obligatorio para todos o algunos de los socios, prestaciones accesorias y pagos complementarios distintos de los aportes de
capital, expresándose sus características, así como la compensación que se asigne a los socios que lo realicen. En ningún
caso se considerarán esas prestaciones y pagos como parte integrante del capital social”.
122
Cf. Francisco Hung Vaillant, op. cit., 108.
119
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Los pagos complementarios tienen su origen en la ley alemana123, como lo
precisamos al inicio de este trabajo. Al respecto, considera Goldschmidt que su origen
proviene del artículo 10 de la ley española, el cual -a su vez- sigue antecedentes
alemanes124. Estos aportes son separados y distintos del capital social, van directo al
patrimonio de la sociedad y fueron creados con la intención de facilitar a este tipo de
sociedades -con capital limitado- la obtención de caja o efectivo para su gestión, sin
depender de los aportes que entregan los socios en calidad de capital social. Así lo
recuerda Morles, para quien “su finalidad está dirigida a permitir a la sociedad obtener
más fácilmente suministros de productos o de servicios”125.
La doctrina ha indicado que estos aportes sólo se permitirán si así se acuerdan en
los estatutos sociales y serán de carácter obligatorio para alguno(s) o todos los socios a
quienes les sea requerido, pudiendo los estatutos regular si los mismos conllevan o no
una contraprestación o retribución.
Respecto a esta potencial contraprestación, y en total acuerdo con Sánchez126,
debe considerarse esta retribución “como un gasto y no como una participación en el
beneficio del ejercicio”127, por ello la aclaratoria de que estos aportes no podrán formar
parte del capital social.
El hecho de no ser considerados como parte del capital social, tiene particular
relevancia por cuanto (i) el monto del aporte no será tomado en cuenta a efectos de la
responsabilidad limitada de los socios, (ii) al no ser considerados como un aumento de
capital, no se deben cumplir necesariamente con las formalidades registrales, y (iii) no
se puede exigir el pago de las tasas establecidas en la legislación a efectos de aumentos
de capital.
Por su parte, la doctrina nacional ha sostenido que los pagos complementarios
a que se refiere el artículo 314 del Código de Comercio requieren obligatoriamente la
cualidad de socio de quien los hace. Así nos aclara Núñez que “la obligación que asume el socio frente a la sociedad de realizar prestaciones o pagos accesorios, no debe
confundirse con la obligación contractual que él pueda asumir en un contrato independiente, como cualquier tercero frente a la sociedad; ejemplo, la obligación contraída en
un documento aparte –no en el contrato social- de poner a disposición de la sociedad el

Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 605.
Cf. Roberto Goldschmidt, op. cit., 577.
125
Alfredo Morles Hernández, op. cit., 605.
126
Aun cuando hace referencia al régimen español, la figura de las prestaciones accesorias en España es similar, por no decir
igual, a la venezolana, ambas basadas en el sistema alemán para las SRL.
127
Fernando Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil (Madrid: McGraw-Hill - Interamericana de España, S.A.U,
23ª edición, 2000), 480.
123
124
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goce de un inmueble, por un canon de arrendamiento determinado (…)”128.
Finalmente, es menester acotar que estas prestaciones accesorias no son
-necesariamente129- contribuciones pendientes de capitalización, y no resultan en el
aumento del número de cuotas sociales o del valor nominal de ya emitidas. De hecho,
estos aportes pueden ser solicitados a todos o algunos de los socios y en proporciones
que no necesariamente coinciden con su participación en el capital social, por ello
estos aportes no afectan ni alteran los derechos políticos o económicos de los socios
y pueden, de así pactarlo en el contrato social, otorgar a los socios que realizan dicha
contribución algún beneficio o compensación.

3. Cuotas sociales o cuotas de participación de las SRL
El capital social de una SRL se representa en cuotas sociales o cuotas de participación, las cuales, al igual que el capital social encuentran, en el Código de Comercio
venezolano una limitación respecto a su valor nominal, y que no podrá -bajo concepto
alguno- ser representado en títulos negociables, como lo son las acciones. Las cuotas
sociales o cuotas de participación, difieren en su naturaleza y regulación de las acciones de una S.A., como se explica a continuación.

3.1. Naturaleza y limitación del valor nominal
de las cuotas sociales
Según la definición estudiada de SRL, que se encuentra en el artículo 201 del
Código de Comercio citado (contentivo de la enumeración de los tipos societarios
existentes), las obligaciones sociales de una SRL se encuentran garantizadas por el
capital social suscrito, que se divide en cuotas de participación, y expresamente se
indica que éstas no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos
negociables.
En este sentido, el capital de las SRL estará representado por cuotas sociales,
para diferenciarlo así de las acciones de una S.A. o comandita por acciones, según las
cuales, por la naturaleza propia de las mismas, son títulos negociables. Somos de la
opinión que el legislador, al indicar que el capital de la SRL se dividía en cuotas y no
acciones, ya dejaba claro que las mismas -al diferenciarse, además, de las accionesno pueden estar representadas por ningún tipo de título negociable, por ir -al mismo

128
129

Jorge Enrique Núñez, op. cit., 36-52.
Siempre los socios podrán a futuro decidir capitalizar estos montos entregados en calidad de aportes complementarios al
patrimonio. Estos aportes pasan a una cuenta separada del patrimonio y diferente a la del capital social, pero nada limita a
los socios a decidir, en cualquier momento, sobre la capitalización de dichos montos.

468
Sobre la naturaleza de las sociedades de responsabilidad limitada y su capital social.
I sabella P ecchio B rillembourg

tiempo- en contra de la naturaleza propia de la SRL. Sin embargo, vista la importancia
de este elemento como característica esencial de las SRL, se indicó expresamente
la prohibición de representar el capital de las SRL a través de cualquier título valor
negociable.
La división del capital social en cuotas de participación, que en ningún caso podrán convertirse en acciones o títulos negociables, es una de las particularidades que
más identifica a la SRL y su naturaleza, ya que las cuotas sociales permiten (i) alejarse
del concepto de acciones como se les trata en las S.A. y su libre negociabilidad, por
no tener carácter de valor, lo que da arraigo al carácter personal de la SRL como tipo
societario; y (ii) diferenciarse de las sociedades en nombre colectivo, al cumplirse
con el factor capitalista de limitación de responsabilidad de los socios al monto de sus
aportes130.
El artículo 316 del Código de Comercio, por su parte, expresa textualmente que
“las cuotas serán de igual monto y, en ningún caso, inferior a un mil bolívares. Si la
cuota es superior al mínimo, debe estar constituido por un monto múltiplo de un mil
bolívares. Si el valor de un aporte en especie no alcanza a cubrir el monto mínimo, la
diferencia debe cubrirse en dinero efectivo”.
Esto quiere decir, que se establece un límite mínimo sobre el valor de cada cuota, pero esto no significa que no pueda ser superior, siempre que dicho monto sea un
múltiplo de mil bolívares. La determinación de las limitaciones del valor nominal de
las cuotas de participación tiene como finalidad “facilitar los cálculos numéricos y
permitir la cesión de algunas cuotas, preservando el socio su cualidad”131.
Cuando se habla de igual monto, se refiere al valor nominal de las cuotas, es
decir, cada cuota deberá tener el mismo valor nominal y otorgar los mismos derechos.
No pueden existir diferentes tipos de cuotas sociales con diferentes valores nominales
que otorguen mayores derechos, en especial, mayor o menor cantidad de votos. Según
Núñez, la disposición contenida en el artículo 333 del Código de Comercio, que establece que cada cuota otorga el derecho a un voto, es de orden público y, por lo tanto, la
misma no puede relajarse por convenio entre los socios, o lo que es igual, dicha norma
es inderogable y no será válido ningún acuerdo que establezca la privación del voto de
alguna cuota o que otorguen múltiples votos a otra132.

130
131
132

Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 605.
Jorge Enrique Núñez, citado en Alfredo Morles Hernández, op. cit., 610.
Cf. Jorge Enrique Núñez, op. cit., 36-52.
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3.2. Titularidad sobre las cuotas sociales
Si bien, como se ha precisado, las cuotas deben ser de igual valor nominal, esto
no impide que puedan emitirse varias cuotas para ser suscritas por un mismo socio,
correspondiendo a cada socio un voto por cada cuota que le pertenezca133, mismo tratamiento que se le otorga a las acciones para la S.A.
Goldschmidt, en relación al artículo 316 del Código de Comercio, comenta que
“se desprende de este artículo y del artículo 333, en virtud del cual cada cuota da el
derecho de voto, así como también de la primera disposición del aparte único del artículo 205 y los artículos 319 y 328, letra a, que en las sociedades de responsabilidad
limitada, el socio puede tener varias cuotas como una misma persona puede tener varias acciones de una sociedad anónima…”134, y de contar con múltiples cuotas el socio
pudiera ceder algunas cuotas y mantener otras sin perder su cualidad de socio.
Un socio puede ser titular de varias cuotas, así como varias personas pueden
ser titulares -en conjunto- de una sola cuota. Por manifestación expresa del artículo
320 del Código de Comercio135, se deja claro que es totalmente posible que una cuota
social pertenezca proindiviso a varias personas. Ahora bien, teniendo en cuenta que
las cuotas sociales son indivisibles, aun cuando puedan pertenecer a más de una persona136 éstas están en la obligación de designar a una sola persona que represente los
derechos inherentes a la cuota social correspondiente. En aquellos supuestos que una
cuota pertenezca proindiviso a varias personas, todas responderán solidariamente de
las obligaciones que deriven de la condición de socio.

3.3. Cesión de las cuotas sociales entre vivos
La cesión137 de las cuotas de una SRL está sujeta a ciertas condiciones o restricciones -si se quiere-, como lo hemos venido explicando, por razón de la prioridad que
se le otorga en este tipo de sociedades al factor personal de los socios. Estas “restricciones” son principalmente (i) el derecho de preferencia o consentimiento previo, por
un lado, y (ii) las formalidades para la transmisión o cesión de las mismas, por el otro.

Artículo 333 del Código de Comercio: “Cada socio tendrá derecho a un voto por cada cuota que le pertenezca”.
Roberto Goldschmidt, op. cit., 578.
135
Artículo 320 del Código de Comercio: “Si una cuota social pertenece proindiviso a varias personas, éstas designarán la que
haya de ejercer los derechos inherentes a dicha cuota, sin perjuicio de que todos los comuneros respondan, solidariamente,
de cuantas obligaciones deriven de la condición de socio”.
136
Por ejemplo, cuando la misma sea transmitida por sucesión hereditaria.
137
Las cuotas sociales sólo pueden ser transferidas mediante cesión -propiamente dicha-, y así se expresa en el Código de
Comercio, por no poder estar representadas en títulos negociables de otra manera. Cf. Arismendi y Arimendi, op. cit., 411.
133
134
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Así, vemos como primera “restricción” la del derecho de preferencia que tienen
el resto de los socios existentes de la sociedad en adquirir las cuotas ofrecidas en venta,
y sólo en el supuesto de que ninguno decida ejercer este derecho o que las cuotas
ofrecidas hayan sido adquiridas por los socios parcialmente, es que el socio oferente
podrá ofrecer la totalidad de sus cuotas -o el restante no adquirido- a un tercero138
ajena de la sociedad, siempre que se apruebe dicha cesión por una mayoría de socios
que represente, al menos, las tres cuartas partes del capital social; cualquier cesión
que se hiciere a terceros sin cumplir con este régimen será nula y sin efectos139, de
conformidad con el Código de Comercio140.
En la doctrina se discute, si la simple oferta a algunos de los socios -y no a todos
los socios- es suficiente para dar cumplimiento al mencionado derecho de preferencia,
por cuanto el Código de Comercio establece que la cuota o cuotas a ser cedidas deben
haber sido previamente ofrecidas a otros socios y no a todos los otros socios141, ya que
como lo explican Arismendi y Arismendi, “si la cuota fuera ofrecida previamente tan
sólo a la mayoría de los socios que representen las tres cuartes partes del capital social,
éstos en una votación sorpresiva pudieran aprobar válidamente la cesión de esa cuota
a un tercero, haciendo nugatorio el derecho preferencial que tienen los demás socios
de la minoría para adquirir dicha cuota”142. Sin embargo, como bien lo resuelven los
citados autores, el socio a quien no se le haya ofrecido inicialmente la cuota siempre
podrá manifestar su deseo de adquirirla (e. g. en la Asamblea que se convoque a
efectos de aprobar la cesión a un tercero), en cuyo caso el resto de los socios no podrán
desconocer su derecho143.
Si por el contrario (i) las cuotas ofrecidas no son adquiridas, total o parcialmente,
por alguno de los otros socios, o (ii) no se obtiene la aprobación requerida para la cesión
a terceros: la sociedad está obligada, dentro de los 10 días siguientes a la notificación
que se le haga, a optar entre presentar una persona que adquiera la cuota o a pagarle al
Si fueren varios los aspirantes a adquirir las cuotas, el cedente tiene derecho a decidir a quién han de cederse.
A menos que se disponga otro régimen en los estatutos sociales.
140
Artículo 317 del Código de Comercio: “Cuando el acta constitutiva no disponga otra cosa, la cesión de las cuotas sociales
en las Compañías de Responsabilidad Limitada, estará sometida a las siguientes condiciones:// a) Los socios tendrán
preferencia para adquirir la cuota que vaya a ser cedida y ejercerán este derecho de conformidad con lo que se haya
establecido en el contrato social.// b) Son nulas y sin ningún efecto para la compañía las cesiones de cuotas que se hicieren
a terceros sin antes haber sido ofrecidas a otros socios y sin que preceda consentimiento formal de la mayoría de los socios
que representen, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social. Si fueren varios los aspirantes a adquirir las cuotas,
el cedente decidirá a quién han de cederse.// Si no hay socio que quiera adquirir la cuota por cederse y si no se obtiene el
consentimiento mayoritario mencionado, la sociedad está obligada, dentro de los diez días siguientes a la notificación que
se le haga, a optar entre presentar una persona que adquiera la cuota en las condiciones sometidas por el socio cedente, y
el de considerar excluido a este último de la sociedad, y a liquidarle su cuota de acuerdo con lo previsto en la parte final
del artículo 205.// La liquidación y pago deberán hacerse dentro de los tres meses siguientes a la participación que se haga
al cedente.”
141
Cf. Arismendi y Arismendi, op. cit., 412.
142
Ídem.
143
Cf. Ídem.
138
139
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socio cedente y considerarlo excluido de la sociedad. La liquidación y el pago deben
hacerse dentro de los 3 meses siguientes a la participación que se haga al cedente.
Ahora bien, es importante recordar que dicho régimen y derecho de preferencia
-en los términos antes explicados- sólo aplicará a falta de regulación expresa sobre
la cesión de cuotas de participación en los estatutos sociales de la SRL de que se
trate, es decir, si los socios acuerdan algo diferente en el contrato social, no se debe
cumplir obligatoriamente con el régimen antes mencionado. Los socios de una SRL
tienen la libertad -en virtud del principio de autonomía de la voluntad- de disponer
un tratamiento diferente para la cesión de las cuotas sociales en los estatutos de la
compañía, de conformidad con lo establecido en el propio artículo 317 del Código
de Comercio. Por lo tanto, al no ser una norma de orden de público, se permite su
relajación a través de los acuerdos entre socios plasmados en el respectivo contrato
social.
La segunda “restricción”, que más bien es una condición, consiste en el
cumplimiento de ciertas formalidades144. La cesión de cuotas de una SRL está sujeta a la
condición de que la misma se realice por medio de documento auténtico, el cual deberá,
adicional y obligatoriamente, ser inscrito (i) en el correspondiente Libro de Socios,
para darle efectos frente a la compañía, y (ii) ante el registro mercantil competente,
para que surta efectos frente a terceros. Estas formalidades, a diferencia del régimen
del derecho de preferencia antes explicado, en nuestra opinión no puede ser relajado
por los socios en el contrato social, y su cumplimiento es de carácter mandatorio para
que las cesiones de cuotas de una SRL tengan valor y efectos frente a la sociedad, los
socios y terceros. En todo caso, consideramos que pudieran establecerse –vía contrato
social- más condiciones formales para la cesión de las cuotas, en manifiesta sintonía
con la naturaleza intuito personae de los socios de las SRL, pero jamás menos de las
legalmente delimitadas.
La responsabilidad del cedente de las cuotas por la parte del capital social suscrito
y no pagado, aplica por igual que la del accionista en caso de acciones suscritas y no
pagadas en su totalidad, a saber, en ambos casos responden tanto el cedente como el
cesionario, del monto no integrado. No obstante lo anterior, es importante recordar
que para el caso de aportes en especie, la responsabilidad solidaria por la veracidad
del valor atribuido en el contrato a estos aportes, que aplica tanto para los socios
fundadores como cualquier socio entrante futuro, prescribe a los cinco años, contado
desde la respectiva aportación.

144

Artículo 318 del Código de Comercio: “La cesión de las cuotas deberá hacerse por medio de documento auténtico y
ser inscrita, a solicitud de cualquiera de las partes, en el Libro de Socios, para que pueda producir efecto respecto a la
Compañía. No obstante, la transferencia no surtirá efecto con respecto a los terceros sino después de registrada en el
Registro de Comercio, lo cual deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la inscripción en el Libro de Socios”.
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Estas limitaciones o “restricciones”, establecidas en el Código de Comercio,
para la cesión de cuotas, que tienen como finalidad prevalecer el carácter intuito personae de los socios, han sido consideradas como un tratamiento complicado, y hasta
innecesario, para la transmisión de cuotas, siendo posiblemente uno de los motivos
que alejan a los comerciantes del uso de la SRL como tipo societario para concretar sus
negocios, en los términos que lo explica la doctrina145.

3.4. Usufructo y sucesión hereditaria de las cuotas sociales
Adicionalmente, nuestra legislación permite que (i) se usufructúen las cuotas
sociales de las SRL146, y (ii) que las mismas se transmitan mediante sucesión hereditaria147. Respecto al usufructo, el Código de Comercio deja claro que, en estos casos,
reside en el nudo propietario la cualidad de socio, pero el usufructuario retiene el derecho a participar de las utilidades que se obtengan durante el período del usufructo.
Con relación a la sucesión hereditaria de cuotas, es importante acotar que el
Código de Comercio permite, en seguimiento con la naturaleza de las SRL, que por
medio de los estatutos los socios acuerden un derecho de preferencia aún en caso de
fallecimiento de un socio. Si nada se establece sobre este potencial derecho de preferencia, las cuotas sociales pasarán a la masa común de los herederos, quienes deberán
designar a un representante sobre las cuotas, visto el carácter indivisible de las mismas.

3.5. Características de las cuotas sociales
En suma, podemos delimitar como características de las cuotas sociales o cuotas
de participación de una SRL en Venezuela, las siguientes:
1. Deben ser de igual monto o valor nominal;
2. En ningún caso podrán convertirse en títulos negociables;
3. Son indivisibles;
4. El valor nominal no podrá ser menor a Bs. 1.000,00, y de ser mayor el monto
deberá ser múltiplo de éste;

Cf. Alfredo Morles Hernández, op. cit., 608.
Artículo 321 del Código de Comercio: “En caso de usufructo de cuotas sociales, la cualidad de socio residirá en el nudo
propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a participar de las utilidades que se obtengan durante el período del
usufructo”.
147
Artículo 319 del Código de Comercio: “En el documento constitutivo de la Compañía podrá establecerse que los socios
tendrán derecho preferente para adquirir dentro del plazo que se fije en aquél, las cuotas sociales del socio que hubiere
fallecido, apreciadas por los interesados o por medio de expertos, si aquéllos no llegan a un acuerdo. Si fueren varios los
socios que quisieren adquirir tales cuotas, los herederos procederán conforme a la parte final de la letra b) del artículo 317”.
145
146
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5. La cesión de las cuotas sociales está sujeta, cuando no se disponga otra cosa, a
un derecho de preferencia;
6. Cuando no se disponga otra cosa y cumplido con el derecho de preferencia, la
venta a terceros requiere consentimiento formal de la mayoría de los socios que
representen, por lo menos, el 75% del capital social;
7. La cesión de las cuotas sociales está sujeta a condiciones formales, específicamente a que la misma debe hacer mediante documento auténtico, el cual deberá
ser inscrito (i) en el correspondiente Libro de Socios, para darle efectos frente a
la compañía, y (ii) ante el registro mercantil competente, para que surta efectos
frente a terceros;
8. Las cuotas pueden ser adquiridas por la sociedad, si no hay socio que quiera
adquirir las cuotas ofrecidas y si no se obtiene el consentimiento mayoritario
para su cesión a terceros, en cuyo caso se realizará la liquidación y pago al socio
cedente148;
9. Las cuotas son igualmente transmitidas por sucesión hereditaria, a menos que se
establezca en los estatutos un derecho de preferencia sobre las cuotas sociales
de un socio fallecido; y
10. Pueden ser objeto de usufructo.

4. Sobre el valor económico de los límites al capital social de las SRL
establecidos en el Código de Comercio
Entrando entonces un poco en materia económica, analizaremos, por un lado, la
exigencia de un capital social material y suficiente de toda sociedad mercantil y que
-como bien lo explica la doctrina citada- sirva de garantía a los acreedores y, por el
otro, el aferro a la literalidad de lo establecido en el Código de Comercio respecto al
valor de los límites mínimo y máximo que debe tener el capital social de toda SRL,
al punto de preferir el desuso de toda una figura jurídica, en lugar de su actualización.
Esto último no es más que un estancamiento y prevalencia de la erosionada -por el
tiempo- letra de la ley sobre la realidad económica actual, que afecta al comercio y a
las formas societarias existentes en el Código de Comercio.
Es esencial considerar y concientizar factores como, por ejemplo, las diferentes
reconversiones cambiarias, así como la inflación que ha afectado por varias décadas a
la economía del país (actualmente hiperinflación), que distorsionan, entre otras cosas,
todas las cifras y montos legalmente determinados sin mecanismos de actualización.

148

De ser así, se deberá proceder a disminuir el capital social de la compañía hasta por el monto equivalente a las cuotas cedidas.
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4.1. Sobre el valorismo como una propuesta de solución
Dentro del estudio de posibles alternativas jurídicas frente al problema que
representa la inflación, Rodner nos recuerda las nociones de las obligaciones de valor y
valorismo, en contraposición con el nominalismo o, más bien, negación al nominalismo.
La corriente doctrinaria latinoamericana del valorismo, establece la alternativa de
convertir la obligación de pagar una suma nominal de dinero en una obligación de
pagar -en dinero- un valor, es decir, el pago no se cumple con la entrega del valor
numéricamente expresado, como lo exige el Código Civil por ejemplo, al referirse a
préstamos de una cantidad de dinero149, sino mediante el pago en dinero de un valor justo
o ajustado por efecto de la inflación150. Aun cuando, estas nociones se refieren más que
todo a obligaciones contractuales de pagar una suma de dinero, creemos posible aplicar
el valorismo151 al caso que nos ocupa sobre los valores invariables establecidos en el
Código de Comercio, particularmente a los límites del capital social de las SRL, en la
medida que lo que se pretende no es otra cosa más que reflejar el valor actual (equivalente)
de lo establecido para el momento de adopción de dicho límite, esto es, para 1955.
Maduro Luyando y Pittier Sucre señalan que existen “…otras obligaciones de
pagar sumas de dinero que no están regidas por el principio nominalístico, y se denominan obligaciones de valor, en las que el deudor debe indemnizar un valor patrimonial que sólo se transforma en una obligación pecuniaria nominal, en el momento del
pago”152.
Según lo define Rodner, nominalismo es “el principio según el cual las
obligaciones de dinero se cumplen mediante la transferencia al acreedor de un número
de unidades representativas de dinero, idénticas a las cantidades prometidas”153.
Por su parte, las obligaciones de valor son aquéllas cuyo monto está referido a un
valor no monetario pero que se cumplen mediante el pago de una suma de dinero.

Artículo 1.737 del Código Civil (Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinario del 26 de julio de 1982): “La obligación que
resulta del préstamo de una cantidad de dinero, es siempre la de restituir la cantidad numéricamente expresada en el
contrato.// En caso de aumento o disminución en el valor de la moneda antes de que esté vencido el término del pago,
el deudor debe devolver la cantidad dada en préstamo, y no está obligado a devolverla sino en las monedas que tengan
curso legal al tiempo del pago. Artículo 1.738.// La regla del artículo precedente no rige cuando se han dado en préstamo
monedas de oro o plata determinadas, y se ha estipulado que la restitución se haga en la misma especie de moneda y en
igual cantidad.// Si el valor intrínseco de las monedas se ha alterado, si no se pueden encontrar aquellas monedas, o si se
las ha puesto fuera de circulación, se devolverá el equivalente del valor intrínseco que tenían las monedas en la época del
préstamo”.
150
Cf. James-Otis Rodner S., El Dinero. Obligaciones de dinero y de valor. La inflación y la deuda en moneda extranjera,
(Caracas: Editorial Anauco - Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2ª edición, 2005), 368.
151
Al igual que otras teorías o alternativas no plasmadas en la ley, la decisión de su aplicación dependerá de un juez, ya que
el valorismo no consiste en un principio jurídico y no tiene fundamento legal alguno, a diferencia del nominalismo que sí
encuentra expresa regulación en el citado artículo 1.737 del Código Civil.
152
Eloy Maduro Luyando y Emilio Pittier Sucre, Curso de Obligaciones. Derecho Civil III, tomo I (Caracas: Universidad
Católica Andrés Bello, 2006), 79.
153
Rodner S., James-Otis, El Dinero. La inflación y las deudas de valor (Caracas: Editorial Arte, 1995), 263.
149
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La naturaleza de las obligaciones de valor, en principio, no representa una obligación
de dinero, pues, el deudor se obliga a pagar el valor de un objeto, más no un objeto
o cantidad específico, pagadero al valor que tenga el mismo en la fecha real de
cumplimiento; es decir, “en el valorismo, la obligación pecuniaria sigue siendo
la de pagar una suma de dinero pero en una cantidad equivalente al valor de la
contraprestación a la fecha del pago. En el valorismo, entonces, el monto en dinero
se fija en base al valor real que surge de la relación económica subyacente”154.
El valorismo y las doctrinas valoristas apoyan la idea según la cual el deudor
deberá prestar el valor intrínseco que habría correspondido a aquellos pagos monetarios en el momento de la asunción de la deuda155. Aplicado a nuestro caso, esta teoría
pudiera apoyar la idea según la cual se le exija al socio al momento de constituir una
SRL, que suscriba como capital social utilizando los límites establecidos en el Código
de Comercio, pero a su valor actual, es decir, al equivalente al valor intrínseco de dichos montos para 1955.
En todo caso, vistas las facultades generales otorgadas a los registros mercantiles
y al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, aplicando la teoría del valorismo, pudieran reconocer un valor actualizado a los límites del capital social de las SRL, ya que,
de conformidad con el parágrafo único del artículo 200 -antes analizado- del Código de
Comercio, en este caso dichos entes administrativos sí estarían vigilando y velando por
el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución y funcionamiento de las
S.A. y SRL, y no creando o derogando disposiciones del Código de Comercio mediante
actos sub-legales.

4.2. Aplicación del valorismo al análisis económico de los límites
al capital social de las SRL
En este sentido, si tomamos el valor intrínseco de los montos establecidos en
el Código de Comercio en 1955 como base, a efectos de determinar el valor actual,
debemos analizar en primer lugar cómo era la economía en ese año y cómo ha afectado
la hoy hiperinflación.
La última reforma del Código de Comercio en 1955 se realizó durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), momento histórico de Venezuela durante el
cual, según referencias periodísticas, Venezuela demostró ser la economía más pujante
de América. Todo esto llevó a la revista “Times” a incluir a Marcos Pérez Jiménez en

154

Íbid., 265.

155

Cf. José Mélich Orsini, Doctrina General del Contrato (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 4ª edición, 2006), 587.
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su portada publicada en 1955, nombrando al presidente venezolano como “Hombre del
año”156.
De acuerdo con Torrealba y Cordero, durante este período, y por las razones
mencionadas, se mantuvo estable la relación de Bs. 3,35 por dólar de los Estados Unidos de América (USD)157, vista la fuerza del bolívar para el momento y la economía
boyante en Venezuela. Y así se puede apreciar en el siguiente gráfico158 sobre el comportamiento de los tipos de cambio:

Por lo tanto, tomando como referencia que Bs. 3,35 era equivalente a 1 USD,
y teniendo como base el monto en bolívares establecido en el Código de Comercio

Nelson Hernández “Cuando el Bolívar era más fuerte que el Dólar”, del 25 de febrero de 2013. Disponible en:
https://steemit.com/spanish/@adiego3/cuando-el-bolivar-era-mas-fuerte-que-el-dolar.
157
Víctor Torrealba y Yoskira Cordero, “Cronología de la devaluación del Bolívar Venezolano, desde Juan Vicente Gómez
hasta Nicolás Maduro”, 28 de junio de 2017. Disponible en: https://web.archive.org/web/20171206071118/http://www.
monedasdevenezuela.net/articulos/cronologia-de-la-devaluacion-del-bolivar-venezolano/.
158
Víctor Torrealba, “Cuando el Bolívar valía más que el Dólar. Una Leyenda Urbana”, 16 de agosto de 2019. Disponible en:
http://www.monedasdevenezuela.com/articulos/cuando-el-bolivar-valia-mas-que-el-dolar/.
156
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para los límites al capital social de las SRL, pudiera actualizarse tratando de buscar
su equivalente en divisas para la época y, una vez obtenido dicho monto en moneda
extranjera, utilizar éste como cifra de valor (moneda de cuenta) para actualizar los
montos desfasados del Código de Comercio y calcular un monto ajustado a la realidad
económica actual.
Al no contar con datos oficiales concretos sobre los porcentajes de inflación en
Venezuela, realizaremos los cálculos a partir de su valor equivalente en moneda extranjera para la época, con la finalidad de obtener el valor intrínseco de los montos establecidos en el Código de Comercio que, al tenerlos en moneda extranjera, sólo deberemos
aplicarles la tasa oficial cambiaria aplicable en la actualidad.
Los montos en bolívares para 1955, en lo que se refiere a los límites mínimo y
máximo de las SRL, que requieren ser actualizados a los efectos de este trabajo, serían
los siguientes:
1. Bs. 20.000,00: mínimo de capital social de una SRL:
Para 1955, la cantidad de Bs. 20.000,00 equivalía a USD 5.970,15159, calculados
a la tasa de Bs. 3,35 por USD 1, monto que pudiéramos asumir -como valor intrínseco- para el mínimo del capital social de las SRL.
2. Bs. 2.000.000,00: máximo de capital social de una SRL:
Para 1955, la cantidad de Bs. 2.000.000,00 equivalía a USD 597.014,93160, calculados a la tasa de Bs. 3,35 por USD 1, monto que pudiéramos asumir -como
valor intrínseco- para el máximo del capital social de las SRL.
3. Bs. 1.000,00: mínimo del valor nominal de las cuotas sociales de una SRL:
Para 1955, la cantidad de Bs. 1.000,00 equivalía a USD 298,51161, calculados a la
tasa de Bs. 3,35 por USD 1, monto que pudiéramos asumir -como valor intrínseco- para el máximo del capital social de las SRL.
4. Bs. 500.000,00: mínimo de capital social para la exigencia de comisarios:
Para 1955, la cantidad de Bs. 500.000,00 equivalía a USD 149.253,73162, calculados a la tasa de Bs. 3,35 por USD 1, monto que pudiéramos asumir -como valor
intrínseco- para el máximo del capital social de las SRL.
Equivalente a Bs. 1.213.477.823,33, calculado a la tasa de Bs. 203.257,51 por USD publicada por el BCV al 15 de junio
de 2020.
160
Equivalente a Bs. 121.347.768.104,62, calculado a la tasa de Bs. 203.257,51 por USD publicada por el BCV al 15 de
junio de 2020.
161
Equivalente a Bs. 60.674.399,31, calculado a la tasa de Bs. 203.257,51 por USD publicada por el BCV al 15 de junio de
2020.
162
Equivalente a Bs. 30.336.941.518,01, calculado a la tasa de Bs. 203.257,51 por USD publicada por el BCV al 15 de junio
de 2020.
159
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Ahora bien, a efectos de establecer un monto que sirva de base de cálculo, los
mismos deberían ser números redondos sin decimales, por ello se pudieran emplear los
siguientes límites como montos de referencia en moneda extranjera:
1.
2.
3.
4.

Mínimo de capital social: USD 6.000,00163.
Máximo de capital social: USD 600.000,00.
Mínimo valor nominal de las cuotas sociales: USD 300,00.
Mínimo de capital social a efectos del Comisario: USD 150.000,00.

Evidentemente la intención del legislador al fijar los montos, en especial el
mínimo para el valor nominal de las cuotas sociales fue la de facilitar los cálculos
numéricos, a efectos de permitir la cesión de las mismas, por lo tanto, al momento de su
determinación en bolívares, se tendrá que tomar esto en cuenta para llegar a un número
(sin decimales) que cumpla con la intención del legislador.
Dejamos a los economistas la tarea de llegar a un monto más aproximado a la
realidad de nuestro país, de nuestra economía y datos inflacionarios, por lo cual, lo anterior no es más que un simple ejercicio propositivo inicial con la finalidad de recuperar
el uso efectivo de este tipo societario y actualizar -de manera práctica- los montos que
han quedado desfasados por el transcurrir del tiempo.
De entrada los montos antes indicados parecieran verse excesivos, pero la
realidad es que son perfectamente aplicables en una economía funcional. En todo caso,
independientemente de nuestra economía actual, creemos que la determinación de un
monto base como valor intrínseco, es necesario para su aplicación y no mantenernos
atados al nominalismo de los montos establecidos en el Código de Comercio, que no
han hecho otra cosa que lanzar al baúl de los recuerdos a las muy útiles y versátiles
SRL, como tipología societaria -por excelencia- para las pequeñas y medianas empresas
venezolanas.

Conclusión

Habiendo analizado los distintos aspectos planteados sobre las SRL y su regulación en el ordenamiento jurídico venezolano, esperamos haber demostrado la versatilidad y utilidad para la cual fue pensada e integrada en nuestro sistema mercantil esta
forma societaria.

163

Es importante recordar que a efectos de constituir una SRL el Código de Comercio permite, según lo explicábamos
anteriormente, pagar hasta el 50% del monto total del capital social suscrito, si se trata de aportes en efectivo.
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Es nuestro deseo que la incipiente aproximación propositiva que presentamos,
contribuya con la constitución de las SRL por parte de los registros mercantiles y, así,
con su reactivación efectiva como tipo societario útil para el desarrollo comercial de las
pequeñas y medianas empresas venezolanas.
Finalmente, esperamos tener la suerte de que nuestras consideraciones sean profundizadas y ampliadas por la doctrina, proponiendo -por qué no decirlo- más y mejores alternativas a las aquí desarrolladas, a favor de la utilización de las SRL de nuestro
país.
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El seguro contra la interrupción de los negocios
en el marco de la pandemia del Covid-19
Andrea Cruz Suárez*
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Resumen: La declaratoria de la propagación del virus COVID-19 como
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta
la importancia del estudio de contratos de seguros cuyas coberturas pudiesen
ser ejecutables ante las circunstancias derivadas de tal declaratoria. Así, es
necesario analizar la función económica del contrato de seguro y la existencia,
dentro del seguro contra los daños, de la cobertura de seguro por interrupción
de los negocios. Un correcto análisis de la cobertura y de las exclusiones
aplicables a este tipo de seguro hará posible que personas naturales o
jurídicas puedan llevar a cabo una planificación financiera coherente con las
circunstancias del actual mundo globalizado, tomando en cuenta la naturaleza
del negocio que llevan a cabo y las distintas posibilidades de cobertura de
riesgos ofrecidas actualmente por el mercado asegurador.
Palabras clave: Seguro, COVID-19, cobertura.
Business interruption insurance in the framework of the Covid-19
pandemic
Abstract: Given that the World Health Organization stated that the outbreak
of COVID-19 is a pandemic, it is relevant now to study insurance contracts
which coverages could be executed under the circumstances arising from
such declaration. Thus, it is necessary to analyze the economical function
of the insurance contract and the business interruption insurance coverage
within the insurance against damages. An accurate analysis of the coverage
and the exclusions included in this kind of insurance would allow individual
merchants and legal entities to make a coherent financial planification taking
into account the current circumstances of a globalized world, considering the
type of business they run and the possible coverages of risks that are offered
nowadays by the insurance market.
Keywords: Insurance, COVID-19, coverage.
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La declaratoria de una pandemia como la vivida actualmente con el virus
COVID-19, pone en evidencia que la interrupción del curso del negocio es uno de los
eventos más catastróficos que puede sufrir una empresa.
Aunque la existencia del virus, por sí sólo, puede no tener mayores consecuencias en el ámbito económico, lo cierto es que las medidas relacionadas con el cierre de
negocios no esenciales y con la toma de medidas sobre negocios que continúan operativos sí tienen una repercusión importante en el aspecto financiero de los afectados.
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Ante tal realidad, se hace menester estudiar detenidamente estrategias jurídicas
y financieras que permitan evitar a futuro o mitigar a corto, mediano y largo plazo las
consecuencias que resultarán perjudicialmente adversas para los negocios con ocasión
del COVID-19.
En el presente trabajo estudiaremos, en primer lugar, la función económica del
contrato de seguro y la importancia del principio indemnizatorio en esta materia.
Seguidamente, serán objeto de análisis los contratos de seguros contra los daños,
para luego explicar los caracteres más importantes del llamado seguro contra la interrupción de los negocios.
Dentro de este punto estudiaremos los tipos de cobertura que pueden constituir
un seguro de esta categoría, así como algunas consideraciones de actualidad con respecto a la ejecución de estos contratos a la luz de las circunstancias generadas por el
COVID-19.
Finalmente, explicaremos el seguro contra la interrupción del negocio por daños
no físicos y la posibilidad de su ejecución ante escenarios relacionados con cierres
de los negocios por causas derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

1. Implicaciones de la existencia de una pandemia
sobre el contrato de seguro.
1.1. Industria aseguradora y función económica
del contrato de seguro.
Como parte integrante del sector financiero, la industria aseguradora tiene como
objetivo principal la captación de recursos obtenidos por concepto de primas para la
emisión de pólizas de seguro.
Estas primas son las que permiten dar cobertura a las consecuencias económicamente perjudiciales causadas por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto especificado en la póliza de que se trate.
Jurídicamente hablando, la póliza se traduce en el documento generalmente contentivo del contrato de seguro1, siendo entendido éste como aquel contrato mediante el

1

Al respecto, la autora Gladys Rodríguez señala que “(...) la póliza evidencia la existencia del contrato de seguro entre las
partes, en el cual se regula tanto las obligaciones, como los derechos de las partes, amén de que se encuadra perfectamente
la acción del beneficiario, el lugar y el tiempo de vigencia en la relación contractual”. Gladys Rodríguez, «Observaciones
sobre el contrato de seguro». Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela,
n.° 76, 16.
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cual el asegurador accede a indemnizar al asegurado por la materialización del riesgo
cubierto.
A los efectos de la definición anterior, se entiende el riesgo como un suceso futuro, y de eventual e incierta ocurrencia, que supone la materialización de consecuencias
económicamente perjudiciales para el asegurado.
Toda la dinámica de la cobertura del riesgo asegurado únicamente es posible
gracias al pago de una retribución económica denominada prima, que es pagada por el
tomador al asegurador al momento de la formación del contrato.
Es por ello que el contrato de seguro es clasificado, dentro del área de estudio del
derecho mercantil, como un contrato oneroso de cobertura de riesgos.
Específicamente, en el ámbito del derecho venezolano, el artículo 6 de las Normas que regulan la relación contractual actividad aseguradora2 define el contrato de
seguro señalando que:
Artículo 6: El contrato de seguro es aquel en virtud del cual una empresa de
seguros o la asociación cooperativa que realiza actividad aseguradora, a cambio
de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos que no se produzcan
por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del tomador, del
asegurado o del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los
límites pactados, el daño producido al asegurado o a pagar un capital, una renta
u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia del evento
cubierto por la póliza.

De lo anterior resalta la función económica del contrato de seguro. Sobre este
punto, autores como Manuel Broseta Pont3 han estudiado una doble acepción de tal
función económica, a saber, una función económico-individual y una función económico-general del contrato de seguro.
Con respecto a la primera arista de la señalada función económica de este contrato, el mencionado autor indica que:
En la sociedad moderna el individuo está sometido a una expectativa de necesidades
futuras, cuya producción, siendo incierta (en el an, el quando o el quantum),
depende de un evento futuro e igualmente incierto (...) Estos eventos futuros e
inciertos pueden producir efectos patrimonialmente desfavorables, porque al
provocar una necesidad exigen medios económicos suficientes para satisfacerla4.

2

3
4

Normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.973 Ordinario del 24 de agosto de 2016).
Manuel Broseta, Manual de Derecho Mercantil. (Madrid: Tecnos, 2006), 555-557.
Broseta,Manual de Derecho…,555.
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Esto pone de relieve la existencia de una serie de elementos propios de cada individuo, que traen consigo la posibilidad de ocurrencia de eventos futuros e inciertos
con potenciales consecuencias económicas adversas sobre el patrimonio del individuo.
Como tales, configuran la existencia de un riesgo técnicamente asegurable.
Por otra parte, sobre la función económico-general del contrato de seguro, el
mencionado autor destaca que:
(...) para que exista contrato de seguro, es indispensable que el asegurador sea
un empresario actividad económica consista exclusivamente en la prestación del
servicio de cobertura de riesgos, que éste sea titular de una empresa destinada a
ese fin y que uno y otra estén sometidos a un estatuto jurídico especial, por razón
de la especialidad de su actividad5.

Así, el contrato de seguro cumple una función de cobertura de riesgos potencialmente perjudiciales para un patrimonio particular y, además, el asegurador lleva a cabo
una actividad económica que puede verse afectada por la ocurrencia de un siniestro
cubierto por la póliza.
Entonces, el concepto de contrato de seguro trasciende la óptica del derecho para
convertirse también en un concepto económico, donde resultan ser elementos primordiales:
(a) el riesgo, objeto del contrato de seguro6 y entendido como la posibilidad de que
ocurra un evento capaz de causar consecuencias patrimoniales perjudiciales para
un individuo que forma parte del contrato;
(b) la transferencia del riesgo de parte del sujeto que pudiese sufrirlo hacia la compañía aseguradora, como ente especialista en el manejo de dichos riesgos7;
(c) que el riesgo asegurado se distribuye entre una colectividad (es decir, entre otros
asegurados) después de que el asegurador haya llevado a cabo un estudio técnico
sobre tales riesgos; y que
(d) la cobertura del riesgo mediante la emisión de la póliza de seguro surge como un
contrato autónomo8.

Broseta,Manual de Derecho…,556.
	 En el caso venezolano, esta circunstancia está específicamente aceptada en el artículo 8 de las Normas que regulan la
relación contractual en la actividad aseguradora, en los siguientes términos: “El contrato de seguro puede cubrir toda clase
de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa”.
7
Ciertos autores difieren sobre este particular, al señalar que el riesgo, de hecho, no se transmite a la compañía aseguradora,
sino que el asegurador únicamente soporta las consecuencias económicas del riesgo asegurado. A tal efecto ver Broseta,
Manual de Derecho…,556.
8
Ricardo Alonso, «Los contratos de seguro», en Lecciones de Derecho Mercantil, ed. por Aurelio Menéndez (Madrid:
Thomson Civitas, 2006), 765-766.
5
6
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1.2. Principio indemnizatorio en materia de contrato de seguro.
La función económica del contrato de seguro, tanto en su arista individual como
en su arista general, dan sentido a la existencia, en esta materia, del llamado principio
indemnizatorio.
El principio indemnizatorio evita que, al momento de producirse un siniestro
amparado por la póliza, el asegurado obtenga una indemnización superior al daño efectivamente sufrido, con el fin de evitar así un enriquecimiento derivado del contrato de
seguro.
Sobre este principio, Manuel Broseta Pont ha indicado lo siguiente:
La indemnización tan sólo se percibirá si el daño se produce efectivamente y en la
medida en la que la póliza cubra el daño sufrido. En ningún caso podrá el asegurado percibir una indemnización superior al daño efectivamente producido por el
siniestro, porque un principio de carácter imperativo prohíbe que el seguro, a consecuencia de la indemnización excesiva, se convierta en fuente de lucro para él9.

Por su parte, el artículo 60 de las Normas que regulan la relación contractual en
la actividad aseguradora consagra este principio en los términos siguientes:
Artículo 60: El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento para el asegurado
o el beneficiario. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés
asegurado al momento de la ocurrencia del siniestro.

A los fines de determinar la rentabilidad económica del contrato de seguro, respetando a su vez la función económico-individual del mismo y el principio indemnizatorio, el asegurador utiliza estudios técnicos que permiten la cobertura de grandes
riesgos sin afectar la situación financiera del asegurador.
Esto permite, además, estructurar coberturas especiales y también exclusiones
generales y particulares que el asegurador considera conveniente a los fines de lograr
los objetivos económicos del contrato de seguro.

1.3. Seguros y pandemia.
Ahora bien, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró pandemia al coronavirus identificado como COVID-19, ocasionando que los
Estados tomaran medidas económicas y sociales con la intención de controlar la curva
de contagio.

9

Broseta, Manual de Derecho...,578.
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Tales medidas han traído consigo consecuencias económicas a corto, mediano
y largo plazo cuyo análisis es necesario a los fines de mitigar o bien prever a futuro
situaciones similares a la que nos ocupa.
El sector asegurador no escapa de esta realidad, por lo que actualmente analiza
las consecuencias de las medidas económicas que han propiciado la ejecución de ciertos contratos de seguro con ocasión de las circunstancias causadas por el COVID-19.
La ocurrencia de un evento de magnitud, como lo es una pandemia, supone la
activación de un riesgo altamente correlacionado, al poder afectar patrimonialmente a
una gran cantidad asegurados al mismo tiempo, suponiendo así la potencial ejecución
de muchas pólizas de seguro simultáneamente.
Además de la ejecución de seguros de personas, ante cuyo análisis valdría la
pena analizar las exclusiones relacionadas con la declaratoria de una pandemia, es necesario estudiar la posibilidad de ejecución de contratos de seguro contra daños y, específicamente, del seguro contra el cierre de los negocios.

1.4. El seguro contra los daños.
El seguro contra los daños es aquel que, como su nombre lo indica, busca resarcir
el perjuicio o detrimento patrimonial sufrido por el asegurado en virtud de la materialización del riesgo asegurado.
El autor David Supino define el seguro contra los daños de la siguiente manera:
(...) Podemos decir que éste consiste en un contrato por el que una persona, generalmente una compañía, se obliga, mediante una retribución que se llama prima, a
resarcir las pérdidas o los daños que puedan sobrevenir a otra persona por determinados casos fortuitos o de fuerza mayor. De lo cual resulta que el seguro contra
los daños es un contrato de indemnización, el cual, teniendo por carácter esencial
el resarcimiento de un daño, no puede procurar al asegurado un beneficio, o sea
resolverse en una indemnización superior al daño mismo10.

Sobre el interés asegurable en los seguros contra los daños, el artículo 60 de las
Normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora establece lo
siguiente:
Artículo 60: Puede ser materia del seguro contra los daños todo interés económico, directo o indirecto, en que un siniestro no se produzca (...).

	 David Supino, Derecho Mercantil. (Madrid: La España Moderna), 313-314.

10
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Siguiendo con el ya explicado principio indemnizatorio y, en concordancia con
la definición de seguro contra los daños ya explicada, éstos resultan ser seguros de indemnización objetiva o estricta, por lo cual se limitan a la mera compensación del daño
sufrido por el asegurado.
En este sentido, los seguros contra los daños son “seguros de indemnización objetiva en los que el importe de la indemnización se determina después del siniestro en
función del daño patrimonial realmente sufrido por el asegurado”11.
Siendo así, la indemnización sólo será procedente (i) si el riesgo está cubierto
por la póliza; y (ii) si el daño efectivamente es sufrido por el asegurado12. En consecuencia, la cobertura del siniestro procederá sobre la base de la afectación patrimonial
efectivamente provocada por el evento cubierto la póliza, hasta el límite de la cobertura
contratada.
Sobre este particular, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela ha indicado que el principio indemnizatorio “(...)
limita la indemnización al valor real del daño sufrido por el asegurado por causa del
siniestro”13.
En consecuencia, a los fines de la exigencia de la cobertura contratada, deben
concurrir las siguientes circunstancias:
1) (...) que se demuestre la producción del siniestro y que éste sea el previsto en la
póliza, lo cual presupone que haya sido originado por el riesgo contra cuyos efectos se aseguró la otra parte, y no por otro riesgo extraño o ajeno a la póliza (...);
que el siniestro se haya producido durante la vigencia del contrato y no haya sido
provocado dolosa o maliciosamente por el asegurado (...); 2) que el siniestro en
el que concurran las anteriores circunstancias provoque un daño o un efecto patrimonial desfavorable sobre el interés asegurado, que sea precisamente el previsto
en la póliza; 3) que se calcule y obtenga el importe de tales daños o desfavorables
efectos14.

1.4.1. Categorías dentro del seguro contra los daños.
Dentro de los seguros contra los daños, también llamados seguros patrimoniales,
según la naturaleza del daño asegurado, se incluyen, por una parte, los seguros de cosas
en sentido estricto (por ejemplo, el seguro de incendio y el seguro de robo), en los cuales “(...) el interés asegurado recae sobre cosas concretas y determinadas”15.
	 Alonso, «Los contratos de seguro», 778.
Broseta, Manual de Derecho…, 578.
13
	 Stc. N° RC.00258 dictada el 16 de abril de 2007 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
14
	 Broseta, Manual de Derecho…,585.
15
	 Alonso, «Los contratos de seguro», 778.
11

12
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Por otra parte, también dentro de los seguros contra los daños, se incluyen los
seguros de patrimonio en sentido estricto, en los cuales “(...) el interés que se asegura afecta al patrimonio general del asegurado en lugar de a bienes concretos y
determinados”16.
Sobre el objeto de los seguros patrimoniales el autor David Supino indica lo
siguiente:
Puede, pues, ser objeto del seguro, no sólo toda cosa mueble o inmueble que tenga
valor en cambio, sino también la libertad, la integridad, la integridad y la solvencia de las personas, puesto que si estas cosas no tienen valor en cambio, pueden
estimarse en dinero los daños que puedan recaer sobre ellas. El seguro puede tener
por objeto ya una cosa singular o una parte alícuota de la misma, ya varias cosas
conjuntamente y también una universalidad, siempre que en todo caso existan al
tiempo de la celebración del contrato o existiesen al tiempo del siniestro. Se pueden asegurar también los beneficios esperados, puesto que el siniestro ocurre, no
sólo en el caso de destrucción y deterioro de una cosa, sino también por la pérdida
total o parcial de un lucro esperado17.

Así, resulta lógico que dentro de los llamados seguros patrimoniales se encuentre
el seguro por interrupción del negocio o business interruption insurance, objeto de la
presente exposición.

2. El seguro por interrupción del negocio.
2.1. Definición y supuestos de procedencia.
El seguro por interrupción del negocio o business interruption insurance permite asegurar las pérdidas sufridas con ocasión de la paralización de las actividades del
negocio, derivada de la ocurrencia de un hecho, en principio material, que afecte a la
sede de la empresa18.
Este tipo de seguro se caracteriza por cubrir la pérdida efectivamente sufrida,
dentro de los límites de la cobertura contratada, por la interrupción del curso del negocio, ocasionada por la necesaria suspensión de las operaciones mientras se lleva a cabo
la reparación de las instalaciones de la empresa, a raíz de la ocurrencia de un hecho
físico cubierto por la póliza.

	 Alonso, «Los contratos de seguro», 778.
Supino, Derecho Mercantil..., 318-319.
18
	 Traducción libre de la definición incluida en inglés en el Diccionario Collins, de la siguiente manera: “(...) es la cobertura
de seguro pagadera por pérdida de ganancias cuando las operaciones del negocio deben detenerse debido a una pérdida de
la propiedad debido a un peligro asegurado”. Versión original “(...) is insurance coverage that pays for loss of earnings
when business operations have to stop because of property loss due to an insured danger.”. Acceso el 1 de junio de 2020.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/business-interruption-insurance
16
17
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Siendo así, resulta, en principio, esencial que se trate de un daño físico y directo
causado a una propiedad donde funcione la empresa y que, por ende, su reparación
amerite la paralización de las actividades productivas de la misma.
Por supuesto, el hecho que cause el daño físico señalado debe haber sido excluido dentro de la cobertura contratada.
Como veremos más adelante, el seguro contra la interrupción del negocio, en
sus distintas variantes, no cubre solamente el lucro cesante ocasionado por la suspensión del curso del negocio, sino también otras situaciones, incluso relacionadas con
la cadena de suministros, que pueden afectar gravemente la ejecución de la actividad
empresarial.
Resulta de gran relevancia en este tipo de seguros determinar el tiempo de reparación, reconstrucción o reemplazo de la propiedad que ha sufrido el daño, siendo que
sólo durante este período será pagadera la cobertura contratada por la interrupción del
negocio19.
Es común, por ejemplo, que al contratar un seguro de incendio sobre la sede del
negocio, el mismo propietario decida asegurar también las pérdidas que tendría que
soportar por la paralización de sus actividades mientras es reparado dicho inmueble
tras la ocurrencia de un incendio.
Las condiciones generales de contratación de una póliza de seguro contra la interrupción de los negocios, además de los datos básicos como la identificación del
asegurador, del tomador y del asegurado, incluyen lo siguiente:
(i) la descripción de los hechos cubiertos por la póliza que pudiesen causar daños
a la propiedad con la consecuente interrupción del negocio (siendo casi siempre
incluidos el incendio y la inundación de la propiedad);
(ii) la descripción de la propiedad de que se trate;
(iii) el monto de la cobertura;
(iv) los conceptos a ser cubiertos (lucro cesante, gastos extraordinarios, entre otros);
y el período de indemnización, referente al lapso durante el cual el asegurador
pagará al asegurado por la interrupción de su negocio (contado a partir de la ocurrencia del siniestro que de lugar a la interposición del reclamo). Usualmente,
este tipo de seguro cubre pérdidas del negocio, pagos de cánones de arrendamiento y giros de hipoteca, pago de utilidades e impuestos, gastos de publicidad
y de reubicación del negocio, entre otros.

19

«Business Interruption Insurance: 8 Terms to Help you Understand what is Covered», Marsh & McLennan Companies,
acceso el 8 de julio de 2020, https://www.marsh.com/us/insights/research/business-insurance.html
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Dentro de los objetivos del seguro contra la interrupción de los negocios se encuentra la necesaria compensación por las pérdidas sufridas por la paralización del
negocio, además de la colaboración para que la reactivación del mismo se lleve a cabo
lo más pronto posible después de la ocurrencia del daño material.
Con lo anterior, el mencionado seguro busca asegurar la continuidad del negocio
y la posición, dentro de la competencia en el área del mercado de que se trate, pudiese
haber desarrollado un negocio hasta la fecha de ocurrencia del siniestro que amerite
reparaciones sobre el inmueble.
Como todo seguro contra los daños, la potencial indemnización dependerá, no
sólo de la efectiva ocurrencia de un siniestro amparado por la póliza, sino también de
la demostración de los daños sufridos por el propietario del negocio debido a la paralización de las actividades del mismo.
Corredores de seguro y reaseguro de larga trayectoria como Marsh & McLennan
Companies han señalado que:
Las estadísticas provistas sugieren que declaraciones de valores incorrectas son
un problema significativo, tanto para los compradores por parte del negocio (quienes están expuestos a potenciales penalidades relacionadas con el infraseguro),
como para los aseguradores (quienes no reciben un entendimiento completo ni la
prima correspondiente al riesgo que están asegurando20.

Lo anterior resalta la importancia de que, tanto el asegurado como el asegurador,
revisen que los valores declarados al momento de la emisión de la póliza son los correctos. Esto permitirá respetar la intención del asegurado al contratar la póliza, sin que
se viole el principio indemnizatorio.

2.2. Tipos.
Existen varios tipos de seguros contra la interrupción de los negocios. Estas subclases del seguro comentado no necesariamente se contratan de manera concurrente,
por lo cual el propietario del negocio puede decidir cuál o cuáles de ellas son necesarios
para asegurar la continuidad de su negocio21.

20

21

Traducción libre del siguiente texto: “The statistics provided suggest that inaccurate value declarations are a significant
issue, both for business purchasers (who are exposed to potential underinsurance penalties) and insurers (who do not
receive a full understanding and premium for the risk that they are insuring)”. «Business Interruption Insurance Efficacy:
Five Key Issues», Marsh & McLennan Companies, acceso el 5 de junio de 2020, https://www.marsh.com/fi/en/insights/
research-briefings/business-interruption-insurance-efficacy.html
Sitio web del Insurance Information Institute, acceso el 6 de junio de 2020, https://www.iii.org/es/article/seguro-deinterrupcion-de-negocios-para-que-su-negocio-vuelva-a-operar-tras-un-desastre
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2.2.1. Ingresos del negocio (business income).
Como su nombre lo indica, compensa al asegurado propiamente por las pérdidas
sufridas con ocasión de la paralización de las actividades productivas de la empresa.
En este sentido, está destinado a cubrir las ganancias dejadas de percibir (lucro
cesante) por la afectación de la actividad económica del negocio en virtud de las reparaciones hechas a las instalaciones de la empresa con ocasión de un siniestro cubierto
por la póliza.
Este seguro supone la paralización de las actividades económicas de la empresa,
en virtud de las reparaciones hechas a las instalaciones donde ésta funciona.
Usualmente, este tipo de seguro cubre, como fue mencionado, el lucro cesante
pero también los gastos que, a pesar del siniestro, deban hacerse en relación con el
inmueble o con la operatividad del negocio. Entre estos, por ejemplo, se agrupan los
gastos hechos por pago de servicios públicos del inmueble.

2.2.2. Gastos extraordinarios para generar ingresos
para el negocio (extra income coverage).
Además de los gastos que generalmente deben llevarse a cabo para ejecutar la
operación del negocio, que pueden llegar a ser cubiertos por el seguro de ingresos del
negocio, el seguro aquí referido cubre los gastos extraordinarios o adicionales que deban llevarse a cabo para asegurar la continuidad del negocio.

2.2.3. Contingencias contra pérdidas por la interrupción
del negocio (contigent business interruption).
En este tipo de seguro no se cubren las pérdidas sufridas por el negocio directamente con ocasión de la paralización de sus actividades, sino por la paralización de las
actividades de sus proveedores o de aquellas empresas a las cuales el negocio le sirve
como proveedor.
En este caso, a pesar de que se toman en cuenta los daños sufridos por las sedes o
instalaciones físicas de las empresas de dichos terceros, ajenos a la relación contractual
entre asegurado y asegurador, lo cierto es que la pérdida a ser compensada continúa
siendo la del propio asegurado.
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2.2.4. Cadena productiva y de distribución
(supply chain insurance).
Sobre este tipo de seguro, el Insurance Information Institute ha señalado lo siguiente:
Esta cobertura está limitada sólo a aquellos daños que afecten físicamente las instalaciones de proveedores, distribuidores o clientes y se propone cubrir aquellos
daños que están fuera del control del asegurado. Esta modalidad de seguros ofrece
protección contra situaciones que interrumpen los negocios afectándolos tanto
física como logísticamente22.

2.2.5. Requisitos de leyes locales y ordenanzas (ordinance or law).
Permite al asegurado llevar a cabo la reconstrucción del inmueble donde opera
usualmente el negocio, cumpliendo con las normas sobre construcción contenidas en
la legislación local.

2.3. Consideraciones con respecto al COVID-19.
La declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización
Mundial de la Salud ha traído consigo una serie de reclamos contra compañías aseguradoras por concepto de ejecución de pólizas de seguro contra la interrupción de los
negocios.
En una situación como la actual, el COVID-19 pudiese causar la interrupción del
negocio por diversas razones, entre las cuales destaca, en primer lugar, la infección de
empleados con el virus y la consecuente contaminación de las áreas de trabajo.
Asimismo, el negocio pudiese verse afectado por las interrupciones en la cadena
de suministro y por la ausencia de empleados en sus puestos de trabajo, tanto por enfermedad como por las medidas dictadas por las autoridades con ocasión de la emergencia
sanitaria causada por el virus.
Resulta entonces relevante preguntarse hasta qué punto una póliza de seguro por
interrupción de los negocios puede llegar a cubrir pérdidas o cualquier tipo de daño
causado por la paralización de las actividades económicas del negocio con ocasión de
una situación relacionada con el COVID-19.

	 Sitio web del Insurance Information Institute, acceso el 6 de junio de 2020, https://www.iii.org/es/article/seguro-deinterrupcion-de-negocios-para-que-su-negocio-vuelva-a-operar-tras-un-desastre

22
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Es importante destacar que la mayor parte de las pólizas emitidas por seguros
contra la interrupción de los negocios excluyen expresamente la cobertura por las pérdidas derivadas de los cierres cuando estos se deben a enfermedades, epidemias o pandemias.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no es propiamente la existencia de la
pandemia causa real de la interrupción de los negocios.
Por el contrario, las medidas tomadas por los Estados para reducir el impacto del
virus o controlar la curva de contagio, tales como el cierre de negocios denominados
“no esenciales” son las que comúnmente han afectado a los asegurados.
Debido a problemas derivados de la redacción de las pólizas de este tipo, acusadas de ambigüedad, importantes compañías de seguros a nivel mundial, tales como
Hiscox, QBE y Aviva están enfrentando actualmente demandas por incumplimiento de
los contratos de seguro.
El resultado de estas demandas, al menos en el Reino Unido, sentarán un precedente sobre si es posible o no reclamar el pago de las coberturas de estas pólizas cuando
el cierre del negocio se debe a órdenes dictadas por autoridades civiles.
En el caso del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (Financial
Conduct Authority) solicitó un test case o caso de prueba ante la Alta Corte de Justicia
(High Court of Justice) de ese país, con el fin de aclarar si ciertos asegurados pueden
solicitar o no la ejecución de una póliza de interrupción de los negocios con ocasión de
la pandemia del COVID-19.
A tal fin, la Autoridad de Conducta Financiera proporcionó a la Corte una muestra representativa de la redacción de las mencionadas pólizas, a los fines de determinar
cuál sería la interpretación correcta de sus cláusulas y si, en efecto, sería procedente o
no el pago de la cobertura bajo las circunstancias actuales23.
Se espera con gran expectativa la decisión de la Alta Corte de Justicia de Reino
Unido, por cuanto será dictada en el corto plazo y sentará un precedente vinculante para
los casos que se ventilen sobre esta materia ante la jurisdicción británica.
Por su parte, legisladores de Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts, Ohio
y Pensilvania, en los Estados Unidos de América, han propuesto leyes que obligarían
a los aseguradores a pagar siniestros derivados de la interrupción de los negocios por
causa del COVID-19, a pesar de las exclusiones contenidas en la póliza.

23

«Update on FCA test case of the validity of business interruption claims», Financial Conduct Authority, acceso el 8 de
julio de 2020, https://www.fca.org.uk/news/press-releases/update-fca-test-case-validity-business-interruption-claims
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Nueva Jersey fue el primer Estado en tomar este tipo de acciones, al proponer la
ley N° A.3844, que aún no ha sido aprobada y que supondría que las pólizas contratadas para cubrir daños causados por la interrupción de los negocios sean interpretadas de
tal modo que permitan cubrir la interrupción ocurrida durante un estado de emergencia
declarado con ocasión de la pandemia del COVID-1924.
Abogados especializados en el derecho de los Estados Unidos de América, como
es el caso de Fox Rothschild LLP25, así como el propio New York City Bar26, han explicado que, en el caso específico del Estado de Nueva York, en virtud de las órdenes
dictadas por el Gobernador con ocasión de la situación de emergencia causada por el
COVID-19, los negocios no esenciales han permanecido cerrados.
En consecuencia, gran cantidad de asegurados han solicitado a sus aseguradores
la ejecución de pólizas de seguro contra la interrupción de los negocios, incluso cuando
las pólizas excluían expresamente este tipo de hechos de la cobertura contratada.
A los fines de responder a esta situación, a finales de marzo de 2020, fue propuesta una ley identificada con el N° 10-226A27 y que actualmente es estudiada por el
Senado de Nueva York (Cámara Alta de la Legislatura del Estado de Nueva York), en
relación con la cobertura de las pólizas de seguros contra la interrupción de los negocios durante la pandemia del COVID-19.
De ser aprobada la mencionada propuesta de ley, los aseguradores tendrían la
obligación de cubrir siniestros relacionados con la interrupción de los negocios durante
el estado de emergencia declarado con ocasión del COVID-19, aun cuando tales hechos no estén originalmente cubiertos por la póliza28.
Adicionalmente, la propuesta de ley comentada señala que si la vigencia de la
póliza culmina durante el estado de emergencia ocasionado por el COVID-19, la misma se renovará automáticamente y por el pago de la misma prima calculada para el
período de vigencia anterior.
	 «MA, NJ, NY, PA, LA and OH, Consider Legislation Clarifying that Business Interruption Coverage Applies to
COVID-19 Claims», McCarter & English, acceso el 8 de julio de 2020, https://www.mccarter.com/insights/nj-ny-ohand-ma-consider-legislation-clarifying-that-business-interruption-coverage-applies-to-covid-19-claims/
25
	 «New York’s Amended Bill Mandating Business Interruption Coverage for COVID-19: What Insurers Need to Know»,
Fox Rothschild LLP, acceso el 7 de julio de 2020, https://www.foxrothschild.com/publications/new-yorks-amended-billmandating-business-interruption-coverage-for-covid-19-what-insurers-need-to-know/
26
«Comments on Legislation Requiring Certain Perils Be Covered Under Business Interruption Insurance During
COVID-19 Pandemic», New York City Bar, acceso el 7 de julio de 2020, https://www.nycbar.org/member-and-careerservices/committees/reports-listing/reports/detail/business-interruption-insurance-covid-19
27
Sitio web de la Legislatura del Estado de Nueva York, acceso el 7 de julio de 2020, https://legislation.nysenate.gov/pdf/
bills/2019/A10226A
28
	 «New York’s Amended Bill Mandating Business Interruption Coverage for COVID-19: What Insurers Need to Know»,
Fox Rothschild LLP, acceso el 7 de julio de 2020, https://www.foxrothschild.com/publications/new-yorks-amended-billmandating-business-interruption-coverage-for-covid-19-what-insurers-need-to-know/
24
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Llama poderosamente la atención que la norma propuesta:
“(...) tiene por nula cualquier cláusula o disposición de la póliza que permita a un
asegurador negar cobertura basado en un virus, bacteria u otro microorganismo
que cause o sea capaz de causar dolencias, enfermedades o aflicción física”29.

Sin embargo, para que la norma propuesta, una vez aprobada, sea aplicable, deberán concurrir las siguientes condiciones:
(i) la indemnización sólo sería procedente hasta el límite de la cobertura contratada;
(ii) la cobertura sólo sería procedente si la interrupción del negocio se produce
durante un estado de emergencia declarado con ocasión de la pandemia del
COVID-19;
(iii) la protección concedida por la ley únicamente sería aplicable a empresas que
tengan menos de 250 empleados a tiempo completo que, a su vez, tengan una
jornada laboral de 25 horas o más a la semana; y
(iv) la ley únicamente sería aplicable a las pólizas que estaban vigentes para el 7 de
marzo de 202030.
A pesar de que algunas de las leyes propuestas, tales como las de Nueva York
o Nueva Jersey, incluyen la posibilidad de que los aseguradores soliciten reembolsos a
entes como el Comisionado de Banca y Seguros, las mismas han sido duramente criticadas, especialmente por el sector asegurador, indicando que su aprobación pudiese
violar las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos de América, al modificar, de hecho, cláusulas contractuales previamente pactadas por las partes.
Otro punto interesante resulta del hecho de que, usualmente, los desastres naturales suelen estar incluidos dentro de los eventos cubiertos por una póliza de seguro
contra la interrupción de los negocios.
A pesar de que la declaratoria del COVID-19 como pandemia no es sinónimo
de la ocurrencia de un desastre natural, recientemente la Corte Suprema del Estado
de Pensilvania, en los Estados Unidos de América, clasificó al COVID-19 como un
desastre natural.

	 Traducción libre del siguiente texto: “The amended bill renders null and void any clause or provision of the policy that
permits an insurer to deny coverage based on a virus, bacterium or other microorganism that causes or is capable of
causing disease, illness, or physical distress.”. «New York’s Amended Bill Mandating Business Interruption Coverage for
COVID-19: What Insurers Need to Know», Fox Rothschild LLP, acceso el 7 de julio de 2020, https://www.foxrothschild.
com/publications/new-yorks-amended-bill-mandating-business-interruption-coverage-for-covid-19-what-insurers-needto-know/
30
«New York’s Amended Bill Mandating Business Interruption Coverage for COVID-19: What Insurers Need to Know»,
Fox Rothschild LLP, acceso el 7 de julio de 2020, https://www.foxrothschild.com/publications/new-yorks-amended-billmandating-business-interruption-coverage-for-covid-19-what-insurers-need-to-know/
29
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En este sentido, la Corte declaró lo siguiente:
Por el contrario, la única característica común entre los diferentes tipos de desastres referidos es que todos involucran “daño sustancial a la propiedad, sufrimiento o posible pérdida de vida. Al respecto, la pandemia del COVID-19 es “de
la misma naturaleza o clase que esos específicamente enumerados”, y por eso
está incluida y no excluida como un tipo de “desastre natural”31.

Por otra parte, uno de los temas que influyen en la valoración de la prima, por
ejemplo, son las condiciones del inmueble que pudiese llegar a sufrir un daño material
que llegue a paralizar las actividades.
En el caso de la pandemia declarada con ocasión del COVID-19, varios aseguradores han indicado que es imposible que una compañía de seguros cubra un riesgo que
no pudo ni siquiera valorar anticipadamente, al no tratarse, como el caso mencionado,
de una condición que pudo ser prevista y tomando en cuenta por los aseguradores el
momento de calcular la prima y emitir la póliza.

3. El seguro contra la interrupción de los negocios por daños
no físicos o non-physical damage business interruption.
Como fue mencionado, bajo el concepto tradicional, el seguro contra la interrupción de los negocios cubre eventos que ocasionen daños físicos o materiales a la sede
del negocio y que, por tanto, propicien la suspensión de actividades por el tiempo que
tome la reparación de dichos espacios.
Sin embargo, en un mundo globalizado como el actual, es cada vez más común
que la interrupción de un negocio ocurra por eventos que, si bien no son físicos, impiden, por su naturaleza o por su magnitud, la continuidad de las actividades económicas
de la empresa.
En este sentido, abundan los casos de pólizas que contemplan la cobertura de
riesgos asociados con la interrupción del negocio por actos tales como de terrorismo,
cortes o interrupción en la cadena de suministro, ataques cibernéticos, huelgas, entre
otros. En el caso actual, se estima que la mayor parte de las pólizas emitidas por interrupción del negocio no cubren las causas cuyo origen radica en la existencia del
COVID-19.

31

Traducción libre del siguiente texto: “To the contrary, the only commonality among the disparate types of specific
disasters referenced is that they all involve “substantial damage to property, hardship, suffering or possible loss of
life.” In this respect, the COVID-19 pandemic is of the “same general nature or class as those specifically enumerated,”
and thus is included, rather than excluded, as a type of “natural disaster”. «Covid-19 classified as a natural disaster by
Pennsylvania Supreme Court», HFW, acceso el 10 de junio de 2020, https://www.hfw.com/COVID-19-Classified-as-aNatural-Disaster-by-Pennsylvania-Supreme-Court-Could-this-Affect-Coverage-Litigation-Arising-from-COVID-19
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Por el contrario, la mayor parte de dichas pólizas exige la ocurrencia de un hecho
material sobre las instalaciones del negocio para dar cobertura a la interrupción del
mismo. Esto no obstaría para que, a futuro y vista la novedad del asunto que nos ocupa,
las causas de interrupción del negocio relacionadas con el COVID-19 sean incluidas en
la cobertura de este tipo de seguros
En todo caso, proporcionalmente hablando, un pequeño número de negocios
cuentan con la cobertura de una póliza por la interrupción del negocio por daños no
físicos o non-physical business interruption insurance.
Como su nombre lo indica, se trata de pólizas de seguro cuya cobertura se activa con la ocurrencia de hechos predeterminados y usualmente especificados, que no
causan daño físico a las instalaciones del negocio, pero sí obligan a la suspensión de su
actividad económica.
Este tipo de cobertura, aún innovadora, incluye riesgos derivados de la ocurrencia de hechos tales como problemas con la emisión de licencias para operar, fallas en
el acceso a internet, situación de riesgos políticos, contaminación ambiental e interrupciones en el servicio de transporte.
A pesar de que este tipo de pólizas permiten ampliar el manejo de los riesgos,
es relevante tomar en cuenta que, después de la propagación del virus SARS en el año
2003, muchas aseguradoras han incluido, incluso en este tipo de pólizas, una exclusión
de virus y enfermedades como causas de interrupción del negocio que sean objeto de
la cobertura.
El análisis final de este asunto comprenderá una revisión exhaustiva de los términos de cada póliza y, especialmente, de la redacción de sus cláusulas de exclusión de
la cobertura contratada.

Conclusiones

Las consideraciones incluidas en este trabajo revelan la importancia del seguro
contra la interrupción del negocio como elemento clave que permitiría garantizar, en
cierto modo, la continuidad de un negocio cuando éste se ve interrumpido por acontecimientos que tienen o no consecuencias físicas.
La relevancia de este tipo de seguro, incluido en la categoría de los seguros
contra los daños y, por tanto, considerado como un seguro de cobertura indemnizatoria
estricta, radica no sólo en considerar los riesgos derivados de la interrupción del propio
negocio o de los daños físicos o no físicos sufridos por este sino, también, por la cadena
de suministro que bien lo provee o de la que dicho negocio forma parte.
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La determinación de los valores a asegurar al momento de la emisión de la póliza, así como de los daños sufridos al momento de ocurrencia del siniestro, proveerán el
escenario ideal que permitirá cumplir con la función económica del contrato de seguro,
tanto en su aspecto individual como en su aspecto general.
Asimismo, el análisis de la redacción de la póliza de seguro, y especialmente
de las exclusiones de cobertura, permitirá que tanto el asegurador como el asegurado
manejen claramente los escenarios de ejecución de las pólizas contratadas bajo esta
categoría de cobertura de riesgos.
Finalmente, un detallado estudio del panorama individual de cada empresa y del
panorama global constituido por una economía mundial cada vez más globalizada e
interconectada, permitirá lograr una planificación financiera y de cobertura de riesgos
más coherente con la realidad actual, en aras de prever o, al menos, mitigar efectos
económicamente adversos que pudiesen tener consecuencias graves, sino irreparables,
para un negocio.
La planificación financiera y la verificación de escenarios de contingencia permitirán asegurar la continuidad de un negocio cubierto por una póliza de seguro este tipo.
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Introducción.

La circular SAREN DG-N00463 DSR-Nº 028 de fecha 03 de julio de 2019 ha
resultado de gran interés para la comunidad jurídica. Su emisión ha avivado la polémica sobre el alcance, tanto de la regulación estatal del criterio dimensional del capital
social, como de las potestades de control de ese aspecto societario atribuidas al Registrador Mercantil.
A través de dicha Circular, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) ha establecido, de manera referencial, los montos mínimos de capital social que
los ciudadanos interesados en constituir nuevas sociedades mercantiles deben cumplir,
el cual varía y depende del objeto social y actividad económica a los que las mismas
vayan a dedicarse. El Registrador Mercantil es el funcionario encargado de velar por
el cumplimiento de ese requisito impuesto por esa instrucción del SAREN, lo cual
plantea una nueva dimensión de la función de supervisión estatal sobre el capital de las
sociedades mercantiles.
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El desarrollo de este trabajo se propone, en primer término, dar cuenta de la
vinculación existente entre la función de supervisión estatal sobre el capital de las
sociedades mercantiles y la libertad económica y para ello se expone en relación a la
libre empresa y su regulación en el marco constitucional contemporáneo; se revisa la
noción de la libertad económica en el Estado Social de Derecho y las restricciones a
las que se le somete; y se examina la concepción sesgada del Estado Social de Derecho
recogida en una sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, que es la fuente para esa visión estatal que disminuye el contenido del derecho
a la libertad económica, ya que, a contrapartida de la concepción amplia del derecho a
la libre empresa que la doctrina postula de ese derecho, propugna la transformación del
Estado en un ente regulador e interventor en la economía.
De seguidas se considera sobre la evolución de la regulación normativa de la
potestad de control del Registrador Mercantil sobre el capital social y se precisan los
cambios e innovaciones dispuestos por el legislador en esta materia en las leyes registrales de 2001, 2006 y 2014, a partir de cuyo análisis se intenta construir el perfil de sus
principales notas distintivas.
La primera de ellas apunta a evidenciar que el control estatal sobre el capital
social es de la competencia exclusiva del Registrador Mercantil.
La segunda, en cambio, se dirige a constatar que tras la iniciativa de esas leyes
registrales de consagrar la eventual negativa de «la inscripción de las sociedades con
capital insuficiente», lo que subyace es la idea de establecer la exigencia de un capital
social mínimo, de referencia, para la constitución de sociedades mercantiles, según la
actividad económica a la que sean destinadas.
La tercera nota que identifica la potestad de control del Registrador Mercantil
sobre el capital social trata de su consideración como una restricción a la libre empresa
y en esta parte se abordan los diversos intentos regulatorios de las leyes registrales sobre la cuestión del capital social de las sociedades, con particular énfasis en el uso que
el SAREN ha hecho de la delegación normativa que le fue dada por la ley registral de
2014 y su expresión mediante la circular arriba descrita.
La cuarta y última nota, por su parte, concierne a la calificación sobre la suficiencia del capital social como manifestación de la función calificadora del Registrador
Mercantil.

1. El alcance de la libertad económica y sus restricciones en el estado
social de derecho.
La potestad de control del Registrador Mercantil sobre el capital social de las
sociedades mercantiles está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad econó-
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mica, el cual garantiza a los ciudadanos dedicarse a la actividad económica de su preferencia, y en conjunción con el derecho de asociación, es el fundamento constitucional
para la iniciativa ciudadana de formación de las sociedades de comercio.
Aquella, en cambio, opera como una suerte de freno, de barrera a la libertad
económica, al postular la supervisión estatal sobre el capital social que los ciudadanos
interesados en asociarse para la constitución de nuevas sociedades mercantiles hayan
estimado suficiente y adecuado para la realización de los fines a los que estas se dedicarán.
La doctrina nacional enseña que la libertad de empresa se entiende como sinónimo de la libertad económica y que esas dos expresiones son válidas, aun cuando en
«Venezuela, por tradición, ha imperado más la segunda expresión, mientras que en
otros ordenamientos jurídicos se prefiere a la primera. Ambas denominaciones describen el mismo objeto: la libertad para emprender actividades económicas».1
Al tratar la evolución histórica del régimen venezolano de la libertad económica
BREWER CARIAS distingue cuatro etapas. La tercera de ellas, que, por lo pronto,
es la que concierne al punto aquí tratado, se ubica en el período que va desde 1947 a
1961. En ella se «muestra la libertad económica como un derecho constitucional, no
sólo sometido a las limitaciones derivadas del orden público, sino a las intervenciones activas y participativas del Estado en la economía autorizada por el propio texto
constitucional».2
Del período antes señalado interesa destacar la regulación que sobre la libertad
económica traía la Constitución de la República de Venezuela de 1953.3 Sobre tal
garantía y su configuración en ese texto constitucional BREWER CARIAS expone
que:
La Constitución de 1953, en esta materia, fue muy escueta, pues se limitó a garantizar “la libertad de industria y comercio, conforme a las leyes” (Art. 35, Ord.
12), con lo cual se remitió la regulación de sus limitaciones a las previsiones del
legislador, materialmente sin limitaciones de orden constitucional.4

Cfr. HERNÁNDEZ G., José Ignacio. «EL DERECHO MERCANTIL COMO LÍMITE A LA EXPANSIÓN DEL
DERECHO ADMINISTRATIVO», en LIBRO HOMENAJE Al PROFESOR ALFREDO MORLES HERNÁNDEZ VOL I
TEMAS GENERALES DE DERECHO MERCANTIL, coordinado y editado por Astrid Uzcátegui Angulo y Julio Rodríguez
Berrisbetia, Universidad Católica Andrés Bello. Primera Edición. Caracas. 2012. Pág.199. Véase también a PEÑA
BARRIOS, Angello Javier. «Reflexiones sobre el desconocimiento de la libertad económica en Venezuela y su incidencia
en el derecho mercantil», en Revista Venezolana de Derecho Mercantil Nº 3-2019, Sociedad Venezolana de Derecho
Mercantil SOVEDEM. Caracas. 2019. Pág.529. Disponible en https://7907dbdc-6e18-443b-9fb4-5bed4fd1da0a.filesusr.
com/ugd/de1016_4bba9300e6fb41a288e6fcd06e8f89b7.pdf, consultado el 20/05/2020.
2
	 BREWER-CARIAS, Allan R. «El derecho de propiedad y la libertad económica. Evolución y situación actual en
Venezuela», en ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN Libro Homenaje a Rafael Caldera, Tomo II. Universidad
Central de Venezuela. Caracas. 1979. Pág.1200. Disponible en http://allanbrewercarias.net/Content/449725d9-f1cb474b-8ab2-41efb849fea8/Content/II.4.131.pdf, consultado el 20/05/2020.
3
	 Publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nro.372 Extraordinario del 15/04/1953.
1

4

BREWER-CARIAS, El derecho de propiedad…, Pág.1.210.
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El ciclo que BREWER CARIAS identifica como cuarta etapa de la evolución
histórica del régimen venezolano de la libertad económica se ubica a partir de la aprobación de la aprobación de la Constitución de 1961.5
Dicho autor, en una obra más reciente, vuelve sobre el asunto y afirma que ese
Texto Fundamental de 1961 formuló la Constitución económica conforme al modelo
de libertad económica y libre iniciativa privada, fundamentadas en los principios de
justicia social. Sin embargo, también advierte que la libertad económica no se estableció de manera absoluta, sino que le impuso restricciones, ya que, al amparo de la
reserva legal, la Constitución de 1961 «autorizó el establecimiento de limitaciones a la
libertad económica con una amplitud considerable, al señalar que por ley se le podían
establecer limitaciones “por razones de seguridad, de sanidad u otras de interés social”.
(Art. 96)».6
De tal configuración constitucional de la libertad económica se derivaba un sistema de economía mixto o de economía social de mercado en el que la economía se basa
en la libre empresa y la iniciativa de orden privado, pero sometida a una considerable
actividad intervencionista del Estado.
Así lo reconoció un fallo interlocutorio de fecha 15 de diciembre de 1998 dictado
por la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, en el que se sostuvo que:
En el caso concreto de la Constitución venezolana de 1961, ésta propugna una serie de valores normativos superiores del régimen económico, consagrando como
tales la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y fundamentalmente el del Estado Social de Derecho (Welfare State, Estado de Bienestar
o Estado Socialdemócrata), esto es un Estado social opuesto al autoritarismo.
Los valores aludidos se desarrollan mediante el concepto de libertad de empresa,
que encierra, tanto la noción de un derecho subjetivo “a dedicarse libremente a la
actividad económica de su preferencia”, como un principio de ordenación económica dentro del cual se manifiesta la voluntad de la empresa de decidir sobre sus
objetivos. En este contexto, los Poderes Públicos, cumplen un rol de intervención,
la cual puede ser directa (a través de empresas) o indirecta (como ente regulador
del mercado).
Las premisas señaladas precedentemente permiten determinar el grado de flexibilidad de nuestra Constitución Económica dentro de la economía de mercado, el
cual puede tener como contenido la economía social de mercado o la economía
dirigida o controlada de mercado, adaptándose de esta forma, a las necesidades de
su tiempo, atendiendo a principios ideológicos.7

5
6

7

Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela (GORV) Nro.662 Extraordinario del 23/01/1961.
BREWER-CARIAS, Allan R. «TRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Tomo I Historia Constitucional
de Venezuela». Editorial Jurídica Venezolana. Segunda Edición. Caracas. 2013. Págs.521-522; en su versión digital disponible en http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2014/03/BREWER-TRATADO-DE-DC-TOMO-I9789803652296-txt.pdf, consultado el 20/05/2020.
Un extracto de ese fallo de la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia es citado en la sentencia Nro.117 de
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La arriba apuntada línea de la libertad económica, sometida a restricciones legales, dentro de un sistema de economía social de mercado, que postulaba el Texto
Fundamental de 1961, es seguida por el artículo 112 de la vigente Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV).8
Esta norma constitucional propugna que todas las personas, sin distingo de que
sean naturales o jurídicas, pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia y, al igual que su regla predecesora, contempla que la libre empresa queda
sujeta a limitaciones previstas en esa Constitución y las que establezcan las leyes por
razones de seguridad, sanidad u otras de interés social; pero innova aquella al agregar
otras causas de limitaciones legales a la libertad económica fundadas en razones de
desarrollo humano y protección del ambiente.
La CRBV reconoce el carácter mixto de la economía venezolana y precisa que
es un sistema socioeconómico intermedio entre la economía de libre mercado y la economía interventora.
Esa economía de libre mercado se ordena según la oferta y la demanda de bienes
y servicios, y el Estado actúa como mero programador de aquella. En la economía interventora, en cambio, se invierten los roles y es el Estado quien interviene activamente
en ella al asumir el papel de empresario mayor.
Esos rasgos del sistema de economía mixto nacional fueron preconizados en la
antes referida STSJ-SC-117 2001 (Caso: PEDRO ANTONIO PÉREZ ALZURUTT),
en la que se sostuvo el criterio siguiente:
(…) 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.

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 econo-

8

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 06/02/2001 (STSJ-SC-117 2001 Caso: PEDRO ANTONIO
PÉREZ ALZURUTT). Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/117-060201-00-0827%20.
HTM, consultada el 07/06/2020.
Publicada, inicialmente, en la GORV Nro.36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999; luego fue reimpresa, por «error
material del ente emisor», precedida de su Exposición de Motivos, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela (GORBV) Nro.5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000; y por último, hasta ahora, publicada, junto
con la Enmienda Nro.1 «aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días del mes
de febrero de dos mil nueve», en la GORBV Nro.5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.
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mía 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.
En este marco constitucional de 1999, según el Máximo Tribunal de la República, el derecho a la libertad de empresa:
(…) tiene como contenido esencial, no la dedicación por los particulares a
una actividad cualquiera y en las condiciones más favorables a sus personales
intereses; por el contrario, el fin del derecho a la libertad de empresa constituye
una garantía institucional frente a la cual los poderes constituidos deben abstenerse
de dictar normas que priven de todo sentido a la posibilidad de iniciar y mantener
una actividad económica sujeta al cumplimiento de determinados requisitos. Así,
pues, su mínimo constitucional viene referido al ejercicio de aquella actividad de
su preferencia en las condiciones o bajo las exigencias que el propio ordenamiento
jurídico tenga establecidas.9

Con respecto a las limitaciones a las que queda sometida la libertad económica, considerando los efectos del Estado Social de Derecho, en la polémica sentencia
Nro.85 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 24 de enero de
2002 (STSJ-SC-85 2002 Caso: ASODEVIPRILARA), se ha asentado que:
Ni la autonomía de la voluntad, ni la libertad contractual pueden lesionar los
beneficios que produce el Estado Social, contrariándolo, al contribuir a discriminaciones, subordinaciones, ruptura de la justicia social o desigualdades lesivas,
por desproporcionadas, para una de las partes del contrato en materias de interés
social.
Por ejemplo, la actividad económica, está limitada por la Constitución, por razones de desarrollo humano, protección del ambiente u otros de interés social; por
lo que la actividad económica tiene que encuadrarse dentro del Estado Social,
así ésta no emerja del Estado (con más razón si es él quien la dinamiza de alguna
manera).
Así mismo, el Estado promoverá la riqueza, así como la protección de bienes y
servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, de
empresa, de comercio e industria, pero siempre con la meta de garantizar la creación y justa distribución de la riqueza (artículo 112 constitucional), por lo que, es
el bien común, sin desigualdades ni discriminaciones, sin abusos, el objetivo del
Estado Social de Derecho, y tanto en las leyes como en la interpretación constitu-

9

Véase la sentencia Nro.462 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 06/04/2001 (STSJSC-462 2001 Caso: ONLY ONE IMPORT, C.A.). Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/462-060401-00-0900%20.HTM, consultada el 07/06/2020.
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cional deberán propender a él. Esta finalidad, necesariamente, limita la autonomía
de la voluntad contractual, y a la actividad económica irrestricta, que permite a
las personas realizar todo aquello que la ley no prohíba expresamente, así sea en
perjuicio de la población o de sus grupos.10

De acuerdo con la expuesta concepción del Estado Social de Derecho, es una potestad estatal dictar medidas legales para planificar, racionalizar y regular la economía.
Se transforma así el Estado en un ente regulador e interventor de la economía y
para ello se invoca la protección de la mayoría de los habitantes del país y la procura
de la justa distribución de la riqueza. Por la misma causa se dictan leyes que contemplan disposiciones restrictivas de la libertad económica, aduciendo, de forma clásica,
razones de seguridad, sanidad u otras de interés social; y en tiempos más modernos se
agregan razones de desarrollo humano y protección del ambiente.
Ese amplio margen estatal para la regulación e intervención en la economía es
considerado en la arriba citada STSJ-SC-85 2002 (Caso: ASODEVIPRILARA),
en el cual, al examinar el alcance de las libertades económicas en el Estado Social
de Derecho, se asienta lo que de seguidas se expone:
Las directrices del Estado Social de Derecho, inciden sobre las libertades económicas y sobre el derecho de propiedad, los cuales no se convierten, como tampoco
lo eran en la Constitución de 1961, en derechos irrestrictos.
No es que el Estado Social de Derecho propenda a un Estado Socialista, o no
respete la libertad de empresa o el derecho de propiedad, sino que es un Estado
que protege a los habitantes del país de la explotación desproporcionada, lo que
se logra impidiendo o mitigando prácticas que atentan contra la justa distribución
de la riqueza, y que conforme a las metas contenidas en el Preámbulo de la Constitución, tiende en toda forma a evitar la actividad monopólica, los abusos de la
posición de dominio, la demanda concentrada (artículo 113 constitucional); los
ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización
(artículo 114 eiusdem); la adquisición de bienes y servicios de baja calidad, o que
se ofrezcan sin la información adecuada o engañosa sobre el contenido y características de los servicios y productos de consumo, así como que se atente contra la
libertad de elección de los mismos (artículo 117 constitucional).
Es de la esencia del Estado Social de Derecho dictar medidas legales para planificar, racionalizar y regular la economía (artículo 112 constitucional), restringir la
propiedad con fines de utilidad pública o interés general (artículo 115 eiusdem),
o limitar legalmente la libertad económica por razones de desarrollo humano,
seguridad, sanidad, protección del ambiente u otros de interés social (artículo 112
constitucional).
Es criterio de la Sala, que cuando la propia Constitución prohíbe determinadas
conductas, de producirse, ellas devienen en inconstitucionales, independiente-

10

Véase la sentencia Nro.85 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 24/01/2002 (STSJ-SCJ-85 2002
(Caso: ASODEVIPRILARA), disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/85-240102-01-1274%20.
HTM, consultada el 07/06/2020.
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mente de que sean tipificadas como delitos o faltas, o sean susceptibles de sanciones administrativas; y como procederes inconstitucionales pueden ser objeto
de acciones diversas a las penales, tendentes a que cese o se impida la violación
constitucional, sin necesidad de discutir la calificación delictiva de las conductas
prohibidas.
Como se explica en este fallo, las restricciones legales a la propiedad o a la libertad económica, son inherentes a la existencia del Estado Social de Derecho y su
meta de proteger a las personas ante las conductas desequilibrantes tendentes a
explotar a sectores de la población. Este signo distingue al Estado Social de Derecho del Estado Liberal.

Dentro de un Estado Social, es inadmisible que el Estado sea la fuente del desequilibrio que se trata de evitar.
El fallo en cuestión ratifica lo que ha sido una constante en la evolución histórica
del régimen venezolano de la libertad económica: la libre empresa no debe ser entendida como un derecho que esté consagrado en términos absolutos, sino que el mismo
puede ser susceptible de ciertas limitaciones.
Esas restricciones pueden venir dadas por ley o por manifestaciones provenientes
de la administración, las cuales, previa atención al principio de legalidad, pueden regular, limitar y controlar las actividades económicas que desempeñen los particulares.
Además de estar contemplada en una Ley, es necesario que la restricción a la actividad
económica obedezca a razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección
del ambiente u otras de interés social.
En claro choque con la noción doctrinaria arriba citada de lo que es la libre empresa, la STSJ-SC-85 2002 (Caso: ASODEVIPRILARA) apuntala la idea que la libertad económica no ampara la dedicación por los particulares a una actividad cualquiera,
en las condiciones más favorables a sus personales intereses, sin sometimiento alguno
al cumplimiento de requisitos y condiciones.
Ese fallo reafirma la consideración de la libertad económica como el ejercicio
ciudadano de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, en las condiciones
o bajo las exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico. Y con base en ello, hace
gala de una mayor precisión en lo que respecta a las limitaciones de índole legal al
ejercicio de las actividades económicas y a la intervención estatal en la economía, que
asume como rol inherente y esencial del Estado Social de Derecho.
Por tales razones, la STSJ-SC-85 2002 (Caso: ASODEVIPRILARA) puede ser
tenida como la madre de las desgracias nacionales en materia económica, por la errada, o al menos sesgada, interpretación que allí se hace de lo que es el Estado Social
de Derecho y de Justicia, la cual ha dado pie a una, también errada, concepción de la
economía que dista mucho del modelo de economía mixta que postula el Texto Constitucional de 1999.
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Con base en las premisas sentadas en la STSJ-SC-85 2002 (Caso: ASODEVIPRILARA) se han cometido y pretendido justificar muchos de los desmanes y arbitrariedades de las autoridades legislativas, judiciales y administrativas con algún nivel de
influencia en el área económica.
El modelo económico que se deriva de la sentencia en cuestión ha sido acertadamente descrito por MORLES HERNANDEZ de la siguiente manera:
El modelo económico que se aplica en Venezuela, si se puede llamar así al conjunto de políticas inconexas del ámbito económico, corresponde a una interpretación peculiar del modelo definido constitucionalmente en el texto de 1999. Es,
frecuentemente, una interpretación arbitraria que se ampara en la regla de la discrecionalidad. Además, se han dictado textos legislativos y disposiciones de otro
rango dirigidos a preparar el advenimiento del socialismo o a aplicar unos principios no definidos de economía socialista. La actuación del poder legislativo y
de las administraciones públicas es, en este sentido, una actuación de hecho, una
conducta arbitraria. No se pueden dictar leyes y decretos que contraríen el modelo
de economía mixta consagrado en la Constitución.11

2. Evolución normativa de la potestad de control estatal sobre
el capital social de las sociedades mercantiles.
Una expresión puntual del Estado regulador e interventor en la economía, que ha
caracterizado el sistema económico patrio durante los ciclos históricos arriba enunciados es, precisamente, la aquí estudiada potestad de control del Registrador Mercantil,
cuya manifestación estatal más remota sobre esta materia se produjo en el marco constitucional de 1953.
Como ya se dijo, el Texto Fundamental de 1953 otorgaba al legislador amplias
potestades para la configuración normativa de las limitaciones a la libertad económica
y en ese contexto, en el año 1955, se sancionó la Ley de Reforma Parcial que dio nacimiento al aún vigente Código de Comercio12, cuyo artículo 200 establece lo siguiente:
Las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno
o más actos de comercio.
Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas y las
de responsabilidad limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que
sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola
o pecuaria.
Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por disposiciones de este Código y por las del Código Civil.

11

12

MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. «EL INTENTO INACABADO POR ESTABLECER UN MODELO ECONÓMICO
SOCIALISTA», en Anuario de Derecho Público Nro.1. Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad
Metropolitana. Caracas. 2007. Pág.339,
Publicado en la GORV Nro.475 Extraordinario del 21/12/1955.
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Parágrafo Único: El Estado, por medio de los organismos administrativos
competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para
la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y sociedades de
responsabilidad limitada.

Las disposiciones del recién transcrito Parágrafo Único del artículo 200 del Código de Comercio constituyen, en palabras de CHACÓN GOMEZ, los «antecedentes
de la norma que sirve de fundamento a las potestades de control»13 que se atribuyen al
Registrador Mercantil, por lo que opina:
(…) junto a otros autores, que la intervención del Registro Mercantil en la constitución y funcionamiento de las sociedades anónimas es la que ha permitido al
Estado la realización del control previsto en el parágrafo único del artículo 200
del Código de Comercio, sin atender a la posibilidad de que sea ejecutado por
otros órganos públicos.14

En un sentido similar se ha expresado SARMIENTO SOSA quien reconoce que
la vigilancia del Estado sobre el cumplimiento de los requisitos legales establecidos
para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y las sociedades
de responsabilidad limitada deviene del Parágrafo Único del artículo 200 del Código
de Comercio; y afirma que, con esa norma, el legislador habría tenido la intención de
establecer una supervisión, limitada a los tipos de sociedades antes descritos, encomendada a Superintendencias de Compañías, al estilo y usanza de lo que al respecto
se ha ordenado en otros países vecinos, como Colombia y Ecuador, no obstante lo cual
advierte que:
(…) en Venezuela, pese al escueto mandato contenido en el Parágrafo Único del
artículo 200 del CdeC, no existe en la actualidad un organismo que tenga expresamente a su cargo la vigilancia de las sociedades anónimas y a las compañías de
responsabilidad limitada, salvo como se verá luego, el caso de la LRPN que a tal
fin confiere determinadas atribuciones a los registradores mercantiles y les impone ciertas obligaciones (…)15

La apuntada consideración doctrinaria del Parágrafo Único del artículo 200 del
Código de Comercio como base primigenia del control estatal respecto a los presupuestos legales para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y
las sociedades de responsabilidad limitada, y particularmente, sobre su capital social,
encuentra respaldo en los antecedentes legislativos sobre la materia registral patria.
CHACÓN GÓMEZ, Nayibe. «Consideraciones sobre las potestades de control del Registrador Mercantil», en ENSAYOS
DE DERECHO MERCANTIL LIBRO HOMENAJE A Jorge Enrique Núñez, editado por Fernando Parra Aranguren,
Tribunal Supremo de Justicia. Caracas. 2004. Pág.201.
14
CHACÓN GÓMEZ, Consideraciones…, Pág.205.
15
	 SARMIENTO SOSA, Carlos J. «EL REGISTRADOR MERCANTIL Y LOS NUMERALES 1 AL 4 DEL ARTÍCULO
56 DE LA LEY DE REGISTRO PÚBLICO Y NOTARIADO», en BOLETÍN de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales Nº 148 ENERO-JUNIO 2010. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas. 2010. Págs.415-416.
13
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Al respecto, conviene referir a las afirmaciones que, en relación a aquella norma mercantil, el Ejecutivo Nacional hace en la Exposición de Motivos que precede al
texto del Decreto Nro.1.554 del 13 de noviembre de 2001 mediante el cual se dicta el
Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado (DLRPN)16, de la cual
se extrae lo siguiente:
También se desarrolla en esta normativa el parágrafo único del artículo 200 del
Código de Comercio, que ha sido letra muerta desde su incorporación en 1955,
para poner en práctica un sistema mínimo de control de la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles, otorgando al Registrador Mercantil
facultades para evitar que se constituyan sociedades con capital insuficiente o que
los aportes sean fraudulentamente inflados para engañar al público con capitales
inexistentes.

Tal intención del Ejecutivo Nacional es severamente cuestionada por SARMIENTO SOSA quien al interpretar la parte antes transcrita de la Exposición de Motivos del
DLRPN concluye que el legislador en ningún caso complementó el Parágrafo Único
del artículo 200 del Código de Comercio, sino que, por el contrario, lo que se pretendió
«fue poner en práctica un sistema mínimo de control de la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles confiriendo al Registrador Mercantil facultades
para evitar la constitución de sociedades mercantiles con capitales insuficientes o con
aportes fraudulentos»; por lo cual lo cual -asiente-, en definitiva, lo que se persigue
es «intervenir en la constitución de las sociedades mercantiles facultando, incluso, al
Registrador Mercantil, para que atente contra la voluntad de los contratantes, en lugar
de “desarrollar” la norma contenida en el parágrafo único del artículo 200 del CdeC».17
Aquel propósito del legislador habilitado de 2001, de «poner en práctica un
sistema mínimo de control de la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles», fue plasmado en la regulación prevista en el numeral 1 del artículo 54 del
DLRPN, que señalaba lo siguiente:
Corresponde al Registrador Mercantil vigilar el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, de conformidad con el
parágrafo único del artículo 200 del Código de Comercio. A tal efecto, el Registrador Mercantil deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando
criterios de razonabilidad relacionados con el objeto social.

16

17

Publicado, precedido de su Exposición de Motivos, inicialmente, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela (GORBV) Nro.5.556 Extraordinario del 13/11/2001; y luego reimpreso, «por error material del ente emisor»,
en la GORBV Nro.37.333 del 27/11/2001.
SARMIENTO SOSA, EL REGISTRADOR…, Pág.428.
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El DLRPN de 2001 fue derogado en el año 2006, con ocasión de la sanción, ahora por la Asamblea Nacional, de la Ley de Registro Público y del Notariado (LRPN).18
El artículo 56 de la LRPN reproduce las disposiciones del anterior artículo 54 del
DLRPN, pero incorpora dos (2) modificaciones dignas de resaltar:
Una de ellas trata de la introducción del lenguaje de género en la designación de
la persona que está a cargo de la oficina de Registro Mercantil.
La otra refiere a la sustitución de la aplicación de «criterios de razonabilidad»
por la de «criterios de racionabilidad» relacionados con el objeto social, que pasan a
ser, durante la vigencia de esa ley, los presupuestos determinantes del eventual rechazo, por parte del Registrador Mercantil, de la inscripción de las sociedades con capital
insuficiente.
Así, el indicado artículo 56 de la LRPN de 2006, en la parte que concierne a este
trabajo, era del tenor que sigue:
Corresponde al Registrador o Registradora Mercantil vigilar el cumplimiento de
los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las
compañías anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, de conformidad con el Parágrafo Único del artículo 200 del Código de Comercio. A tal
efecto, el Registrador o Registradora Mercantil deberá cumplir, entre otras, las
siguientes obligaciones:
1. Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando
criterios de racionabilidad relacionados con el objeto social.

A su vez, el referido artículo 56 de la LRPN de 2006 fue posteriormente derogado por el Decreto Nro.1.422 del 17 de noviembre de 2014 mediante el cual se dicta
el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado (DLRN)19.
El artículo 57 del DLRN de 2014, en su parte pertinente, dispone lo siguiente:
Corresponde al Registrador o Registradora Mercantil vigilar el cumplimiento de
los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las
compañías anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de Comercio. A tal
efecto, el Registrador o Registradora Mercantil deberá cumplir, entre otras, las
siguientes obligaciones:
1. Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando
criterios de razonabilidad relacionados con el objeto social, que instruirá el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, de conformidad con el ordenamiento
jurídico y las políticas de Estado.

18
19

Publicada en la GORBV Nro.5.833 Extraordinario del 22/12/2006.
Publicado, precedido de su Exposición de Motivos, en la GORBV Nro.6.156 Extraordinario del 19/11/2014.
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Al comparar el transcrito artículo 57 del DLRN de 2014 con su predecesor artículo 56 de la LRPN de 2006 se observa que el primero ha reproducido enteramente las
disposiciones del encabezado del segundo.
En cambio, la regulación contenida en su respectivo Numeral 1 tiene dos (2)
cambios significativos:
Uno de ellos plantea la retoma de la aplicación de «criterios de razonabilidad»
-tal y como fueron establecidos en el artículo 54 del DLRPN de 2001-, en vez de los
«criterios de racionabilidad» -previstos en el artículo 56 de la LRPN de 2006-. De nuevo los «criterios de razonabilidad» relacionados con el objeto social son el basamento
para el rechazo, por parte del Registrador Mercantil, de la inscripción de las sociedades
con capital insuficiente.
El otro cambio refiere a la delegación normativa que se hace al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN). A través de ella se faculta a dicho organismo
para que fije los «criterios de razonabilidad» que instruirán al Registrador Mercantil
para el ejercicio de las potestades de control consagradas en dicha norma.

3. Sus principales notas distintivas.
Lo hasta aquí expuesto posibilita el desarrollo de algunas notas identificatorias
de las potestades de control del Registrador Mercantil sobre el capital social de las sociedades, las cuales se precisan de seguidas:

3.1.- El control estatal del capital social como potestad exclusiva
del Registrador Mercantil.
Las disposiciones del DLRPN de 2001, reproducidas luego en la LRPN de 2006
y en el DLRN de 2014, innovaron considerablemente el contenido del Parágrafo Único
del artículo 200 del Código de Comercio e impusieron una nueva dimensión de dicha
norma en varios aspectos.
Uno de los asuntos innovados concierne al funcionario que, en nombre del Estado, debe ejercer el control del capital social de las compañías ya que esas leyes registrales, en efecto, expresamente le atribuyen al Registrador Mercantil la potestad de
ejercer la supervisión estatal respecto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y sociedades
de responsabilidad limitada, contemplada en la señalada norma mercantil.
Se decantó así el legislador registral por consagrar, en el derecho positivo, que
el ejercicio de ese control estatal corresponde al Registrador Mercantil, con lo cual
reafirmó lo que ya era un hecho establecido por la práctica comercial imperante para la
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época e incluso aceptado por un sector de la doctrina nacional, conforme arriba se vio,
en cita que se hizo de CHACÓN GOMEZ, en vez de asignar esa vigilancia estatal a
otros «organismos administrativos competentes», como sugirió SARMIENTO SOSA.
En virtud de la innovación aquí considerada, a partir de la vigencia de aquellas
leyes registrales, el encabezamiento del Parágrafo Único del artículo 200 del Código
de Comercio debe leerse e interpretarse sustituyendo la frase: «por medio de los organismos administrativos competentes», por la expresión: «por medio del Registrador
Mercantil».

3.2.- La exigencia de un capital social mínimo para la constitución
de las sociedades mercantiles.
Otra de las innovaciones que, respecto al contenido al Parágrafo Único del artículo 200 del Código de Comercio, trajeron consigo las disposiciones del DLRPN de
2001, reproducidas posteriormente en la LRPN de 2006 y en el DLRN de 2014, refiere
a los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles.
Esas leyes registrales introducen un cambio sustancial en relación a tal aspecto
legal con el que se apuntala la idea de establecer una nueva exigencia para la constitución de sociedades mercantiles: un capital social mínimo, de referencia, según la
actividad económica a la que sean destinadas.
Tal requerimiento es lo que subyace tras consagrar la eventual negativa de «la
inscripción de las sociedades con capital insuficiente», con lo cual esas leyes registrales
se apartan de la regulación que trae el Código de Comercio sobre el capital social de las
sociedades mercantiles, que «no utiliza un criterio dimensional de capital social para la
constitución de la sociedad anónima. El monto del capital social puede ser cualquier
cantidad»20.
Las leyes registrales, en cambio, propugnan que para alcanzar el propósito de
«poner en práctica un sistema mínimo de control de la constitución y funcionamiento
de las sociedades mercantiles» -expuesto en la Exposición de Motivos que precede al
texto del DLRPN de 2001-, estas deben cumplir con el requerimiento de un capital
social mínimo.
Tal exigencia no representa una novedad ni un hecho inusitado en los anales
mercantiles. De hecho, MORLES HERNÁNDEZ da cuenta de algunas experiencias
similares en la legislación comparada y del intento que se hizo, con el Anteproyecto

20

Cfr. MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. CURSO DE DERECHO MERCANTIL TOMO II LAS SOCIEDADES
MERCANTILES. Universidad Católica Andrés Bello. Cuarta Edición. Caracas. 1998. Pág.997.

521
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 4 . T OMO II . 2020

de Ley de Sociedades Mercantiles, de introducirla en el derecho venezolano, con la
siguiente justificación: «En Venezuela se ha abusado de la constitución de sociedades
anónimas con capitales insignificantes, generalmente con propósitos de defraudación
fiscal o crediticio, desnaturalizando esta forma de organización».21
Además, algunas leyes especiales sancionadas antes de la ley registral de 2001
ya contemplaban tal requisito.22 Otros cuerpos legales contemporáneos con aquel Decreto Ley hicieron lo propio en las respectivas materias que regulan.23
No se quedan atrás las leyes registrales, marcan distancia con el Código de Comercio y responden a aquella tendencia legislativa que comprende que es necesario
«que las sociedades tengan un capital suficiente para llevar a cabo su objeto social y
para cumplir sus obligaciones y responder frente a sus acreedores».24
Por ello, a partir de la aprobación de la ley registral de 2001 -advierte MORLES
HERNÁNDEZ-, la «cuestión dimensional del capital ha recibido solución legal», al
prescribir la suficiencia del capital social inicial de las sociedades, como uno de los
requisitos que los interesados deben cumplir al momento de su constitución, lo cual
se confirma al asignar al Registrador Mercantil el rol de vigilante estatal de su cumplimiento y facultar a ese funcionario para negar «la inscripción de las sociedades con
capital insuficiente».25

MORLES HERNÁNDEZ, CURSO…, Págs.997-998.
Véanse, por ejemplo: i.- Los artículos 12.3 y 13.4 de la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, publicada en la GORV
Nro.36.027 del 22/08/1996, en los cuales se regula el capital social mínimo requerido para operar como entidades de
inversión colectiva de capital abierto y como entidades de inversión colectiva de capital cerrado, respectivamente. ii.- El
artículo 16 de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, publicada en la GORV
Nro.36.254 del 23/07/1999, que refiere al capital social mínimo exigido las compañías cuyo objeto sea la operación de un
Casino en hotel cinco estrellas o la operación de una Sala de Bingo. iii.- El artículo 78 de la Ley de Mercado de Capitales,
publicada en la GORV Nro.36.565 del 22/10/1998, que contempla el capital social mínimo exigido a las Sociedades de
Corretajes y las Casas de Bolsa.
23
Véanse, por ejemplo: i.- Los artículos 75 y 88 del Decreto Nro.1.526 del 03/11/2001, mediante el cual se dicta el
Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la GORBV Nro.5.555
Extraordinario del 13/11/2001, en los cuales se prevé el capital social mínimo requerido para operar como banco universal
y como banco comercial, respectivamente. ii.- Los artículos 49.2 y 50.2 del Decreto Nro.1.545 del 09/11/2001, mediante
el cual se dicta el Decreto con Fuerza de Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, publicado en la GORBV Nro.5.561
Extraordinario del 28/11/2001, en los cuales se regula el capital social mínimo requerido para operar como empresa
de seguros y como empresa de reaseguros, respectivamente. (Se advierte que en Sentencia Nro.1911 dictada por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 13 de agosto de 2002, se acordó medida cautelar innominada
mediante la cual se suspende la aplicación de ese Decreto Ley. Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
agosto/1911-130802-02-1158%20.HTM, consultada el 07/06/2020. Publicada también en la GORBV Nro.37.565 del
07/11/2002). iii.- El artículo 11 del Decreto Nro.1.550 del 12/11/2001, mediante el cual se dicta el Decreto con Fuerza
de Ley de los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, publicado en la GORBV Nro.5.554 Extraordinario del
13/11/2001, en el que se establece el capital social mínimo inicial de los fondos de capital de riesgo.
24
Cfr. FRAGA PITTALUGA, Luís. «RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LA SUBCAPITALIZACIÓN DE LA
EMPRESAS», en LIBRO HOMENAJE Al PROFESOR ALFREDO MORLES HERNÁNDEZ VOL II DERECHO DE
SOCIEDADES, coordinado y editado por Astrid Uzcátegui Angulo y Julio Rodríguez Berrisbetia, Universidad Católica
Andrés Bello. Primera Edición. Caracas. 2012. Pág.373.
25
	 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. CURSO DE DERECHO MERCANTIL TOMO II LAS SOCIEDADES MERCANTILES.
Universidad Católica Andrés Bello. Octava Edición. Caracas. 2006. Pág.1110.
21
22
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A partir de la interpretación conjunta del Parágrafo Único del artículo 200 del
Código de Comercio y de las disposiciones de las leyes registrales antes consideradas,
cabe afirmar que el Estado, por medio del Registrador Mercantil, vigilará el cumplimiento de la suficiencia del capital social como uno de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las Compañías Anónimas y Sociedades
de Responsabilidad Limitada.
Hasta aquí, esas previsiones de las leyes registrales lucen razonables y no ameritan mayores comentarios adicionales. Pero la situación cambia radicalmente al adentrar en la regulación que concierne a los «criterios» relacionados con el objeto social
que podrá aplicar el Registrador Mercantil para determinar cuándo el capital social
inicial estimado por los interesados es suficiente para el logro de sus fines, los cuales,
ciertamente, presentan una regulación deficiente e inadecuada, como se explica en el
punto siguiente.

3.3.- Una restricción a la libertad económica con regulación
deficiente e inadecuada.
Conforme al criterio judicial asentado en la comentada STSJ-SC-85 2002 (Caso:
ASODEVIPRILARA), la intervención estatal en la economía es rasgo inherente y
esencial del Estado Social de Derecho y, bajo esa concepción, es constitucionalmente
aceptable que el legislador establezca limitaciones a la libertad económica que, algunas veces, se traducen en la consagración de potestades interventoras del Estado en las
actividades económicas desarrolladas por las particulares.
En ese marco, puede afirmarse que la supervisión estatal sobre el capital social de
las sociedades mercantiles, por órgano del Registrador Mercantil, es una manifestación
de las restricciones a las que está sometida la libertad económica.
Más concretamente, es expresión de una limitación a la libre empresa emanada
del Estado regulador e interventor en la economía.
La restricción a la libre empresa contenida en las leyes registrales se ha instituido
por razones de seguridad jurídica, con el fin estatal de «evitar que se constituyan sociedades con capital insuficiente o que los aportes sean fraudulentamente inflados para
engañar al público con capitales inexistentes».26
Partiendo de esa consideración, de contener una limitación a la libre empresa,
se entiende que las mismas «pueden venir dadas por ley o por manifestaciones provenientes de la administración, las cuales, previa atención al principio de legalidad,

26

Véase la parte arriba citada de la Exposición de Motivos que precede al texto del DLRPN.
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pueden regular, limitar y controlar las actividades económicas que desempeñen los
particulares».27
Además, como bien advierte KIRIAKIDIS, las actividades regulatoria y administrativa que el Estado puede realizar en el área económica tienen como límite fundamental el respeto por el contenido esencial de la libre empresa; de allí que las medidas
que adopte «en materia económica no sólo deben ajustarse y respetar el contenido del
propio derecho a la libertad de iniciativa privada, sino que además debe respetar el
alcance de los restantes derechos humanos».28
Con base en su apuntada naturaleza de limitación legal a la libre empresa, el
establecimiento del requisito del capital social mínimo de las sociedades plantea la necesidad de una regulación precisa, adecuada y proporcional a los fines que se persiguen
con su ordenación, ya que se trata de restringir el ejercicio de un derecho constitucional
y ello exige una regulación suficiente y concreta.
Una restricción aceptable a una garantía constitucional debe prever la correspondiente descripción normativa de la limitación impuesta, la cual debe ser precisa,
adecuada y proporcional a los fines de la norma.
La señalada exigencia de la suficiente descripción normativa trae consigo que
es la propia ley que establece la restricción a la libre empresa la que debe contener el
alcance de tal limitación, lo cual es igualmente sostenible respecto al reglamento y a
las demás «manifestaciones provenientes de la administración» -como sugiere la STSJSC-2254 2001 (Caso: INVERSIONES CAMIRRA S.A. y OTROS)-, que contemplen
limitaciones a la libertad económica, en los supuestos en que ello fuere admisible por
disposición de la ley.
A la luz de las consideraciones antes expuestas, de seguidas se abordan los diversos intentos regulatorios de las leyes registrales sobre la cuestión del capital social de
las sociedades. Teniendo en cuenta los modelos impuestos por esos cuerpos legales se
divide la continuación de este tema en dos (2) partes:
En la primera se verán los ensayos legislativos sobre la materia contenidos en el
DLRPN de 2001 y en la LRPN de 2006, las cuales se estudian en forma conjunta en
razón de que en ambas se sigue un mismo esquema regulatorio: el propio Registrador
Mercantil es quien fija, con total libertad creativa, los montos mínimos de capital social.
27

28

Véase la sentencia Nro.2254 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 13/11/2001 (STSJ-SC-2254
2001 (Caso: INVERSIONES CAMIRRA S.A. y OTROS). Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
noviembre/2254-131101-00-1602.HTM, consultada el 07/06/2020.
KIRIAKIDIS, Jorge. «Libertad económica y actualización (ajuste) de los cánones de arrendamiento en los contratos de
arrendamiento en materia comercial», en Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica – REDIAJ Nº 9. Instituto
de Estudios Constitucionales. Caracas. Marzo 2017. Pág.869. Disponible en http://www.estudiosconstitucionales.com/
REDIAJ/862-893.pdf, consultado el 24/05/2020.
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En la segunda parte se analiza la regulación contenida en el DLRN de 2014, que
presenta una novedad particular con respecto a sus antecesoras: las reglas sobre capital
mínimo de las sociedades son fijadas, ya no por el Registrador Mercantil, sino por el
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

3.3.1.- Los criterios de «razonabilidad» y de «racionabilidad» de
las leyes registrales de 2001 y 2005, respectivamente, como expresión de una inconstitucional restricción a la libertad económica
establecida por el propio Registrador Mercantil.
La parte final del Numeral 1 del artículo 54 del DLRPN de 2001 contemplaba
los «criterios» que el Registrador Mercantil podía aplicar para rechazar la inscripción
de las sociedades con capital insuficiente.
Muy escuetamente los designaba como «criterios de razonabilidad relacionados
con el objeto social», pero no precisaba la norma legal en estudio cuáles eran esos elementos, ni los describía ni siquiera por remisión a otra norma de orden general dictada
por la Administración.
Según las previsiones de ese cuerpo legal registral de 2001 era el propio Registrador Mercantil, en su rol de supervisor estatal del capital social de las sociedades,
quien debía determinar, en definitiva, cuáles eran los montos mínimos del capital social
que debían cumplir los interesados en la constitución de nuevas sociedades, en atención
al objeto para el que estuvieren destinadas.
Otro tanto ocurría con la parte final del Numeral 1 del artículo 56 de la LRPN
de 2006, conforme a cuyas disposiciones los presupuestos de aplicación del criterio
dimensional del capital social también debían ser fijados por el Registrador Mercantil.
La diferencia con respecto a su antecesora, como arriba se indicó, estribaba en
que el establecimiento de los montos mínimos de capital social exigibles para la constitución de nuevas sociedades debía hacerse atendiendo «criterios de racionabilidad»,
igualmente vinculados con el objeto social que habrían de desarrollar, que, de nuevo, ni
se delimitaron en aquella ley, ni fueron remitidos para su posterior ordenación en otra
norma de igual o inferior jerarquía.
Este último cambio, aunque parezca de utilería, implicaba una transformación
sustancial en cuanto al alcance de la potestad de control del Registrador Mercantil
sobre el capital social de las compañías. En efecto, tanto la «razonabilidad» como la
«racionabilidad» operan como límites a la discrecionalidad administrativa, pero cada
una tiene una connotación distinta.
La exigencia de la «razonabilidad» en los actos administrativos dictados en ejercicio de potestades discrecionales conlleva que los mismos deberán mantener la debida
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proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma.
Por su parte, la «racionabilidad» de la decisión administrativa adoptada en ejercicio de
un poder discrecional presupone que la misma no puede ser ilógica o irracional.
En suma, de lo visto en los párrafos precedentes se tiene que es evidente la ausencia de regulación normativa en los referidos cuerpos legales registrales de 2001 y
2006 acerca de los montos mínimos de capital social exigibles para la constitución de
nuevas sociedades.
En ambas leyes registrales se pretendió suplir esa carencia normativa atribuyendo al Registrador Mercantil la facultad de determinar la suficiencia del capital social
mediante la aplicación de criterios de «razonabilidad» o de «racionabilidad» relacionados con el objeto social, totalmente discrecionales.
Tales disposiciones de aquellas leyes registrales toleraron así que el funcionario
administrativo encargado de la supervisión estatal sobre el capital social de las sociedades fuere quien, en definitiva, estableciera la restricción a la libre empresa derivada
de la aplicación del criterio dimensional del capital societario.
Esa permisión legislativa denotaba la inconstitucionalidad de esas previsiones
legales registrales, por contravención de lo dispuesto en los artículos 112 y 137 de
la CRBV, ya que cualquier regla restrictiva de la libertad económica requiere estar
cobijada, de forma cierta y previsible, en la ley, siendo, entonces, el propio legislador
quien debe disponer la regulación esencial de la libre empresa, como manifestación del
valor superior de libertad que rige en el ordenamiento patrio, conforme a los artículos
1 y 2 del Texto Fundamental.
Es inaceptable, por inconstitucional, que aquellas leyes postulasen la imposición
de una restricción a la libertad económica no establecida en esos cuerpos legales, sino
por la mera discrecionalidad del Registrador Mercantil.
Sin dejar de advertir que, en definitiva, toda potestad discrecional contiene elementos de regla, y a su vez, toda potestad reglada tiene un mínimo de discrecionalidad,
en relación a las primeras, PEÑA SOLIS enseña que:
(…) cuando la atribución del poder por parte del legislador no llega a establecer
todos y cada uno de los requisitos y condiciones para su ejercicio, o sea, que no
fija, previamente su conducta, ni tampoco el contenido de la misma, dejando un
margen de apreciación al órgano competente en el momento en que le corresponde
adoptar el acto derivado de la aplicación de la norma atributiva de la potestad,
estamos ante un poder discrecional, en el cual ese margen de apreciación, de
elección, de opción, o de libertad de la Administración, es la variable fundamental
para revelar su presencia o existencia.29

29

PEÑA SOLIS, José. Manual de Derecho Administrativo Adaptado a la Constitución de 1999. Volumen Primero.

526
El control Estatal sobre el capital social de las sociedades...
H ector C aicedo R odríguez

La facultad de control sobre el capital social de las sociedades conferida al Registrador Mercantil por las leyes registrales de 2001 y 2006 encuadra claramente en esa
definición doctrinaria de la potestad discrecional.
Las normas correspondientes de aquellos cuerpos legales otorgaban a ese funcionario administrativo la facultad de resolver sobre la suficiencia del capital mínimo de
las sociedades con pleno margen de subjetividad y le daban total libertad para elegir si
el capital propuesto por los interesados era suficiente o no para el cumplimiento de sus
fines y expresar la decisión administrativa correspondiente «fundamentada en razones
o criterios extrajurídicos, por no estar contemplados en la Ley, los cuales son apreciados subjetivamente por la Administración».30
En estos supuestos, los elementos extrajurídicos aplicables por el Registrador
Mercantil eran los arriba señalados criterios de «razonabilidad» o de «racionabilidad»
relacionados con el objeto social.
Paradójicamente, el recurso a esos criterios de «razonabilidad» o de «racionabilidad» que hacían las leyes registrales de 2001 y 2006, como sustento de la decisión
del Registrador Mercantil sobre la suficiencia del capital social, tributa a favor de la
inconstitucionalidad de las normas que los preveían.
Recurrir a esos conceptos revela -si es que alguna duda hubiere al respecto-, que
la potestad de control del Registrador Mercantil sobre el capital social mínimo exigible
para la constitución de nuevas sociedades, es una facultad de índole totalmente discrecional, ya que ellos son avistados como límites al ejercicio de poderes discrecionales
de la administración y conllevan la aplicación de los principios de proporcionalidad y
razonabilidad en las decisiones administrativas31, a los cuales alude el artículo 12 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).32
En atención a lo señalado en la indicada norma legal, la decisión del Registrador
Mercantil sobre la negativa de inscripción de la sociedad por capital insuficiente,
aplicando criterios de «razonabilidad» o de «racionabilidad», de su libre escogencia,
relacionados con el objeto social, debía «mantener la debida proporcionalidad y
adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites
requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia».

Tribunal Supremo de Justicia. Colección de Estudios Jurídicos Nro.1. Caracas. 2002. Págs.733-734.
	 PEÑA SOLIS, Manual…, Pág.754.
31
Véase en tal sentido a GALLOTTI, Alejandro. «Los principios rectores de los procedimientos administrativos en las
Leyes habilitadas de 2014», en Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 6 mayo - agosto 2015.
Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila. Caracas. 2015. Págs.189-194. Disponible en
http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2016/01/Los-principios-rectores-de-los-procedimientos-administrativos.pdf,
consultado el 04/06/2020.
32
Publicada en la GORV Nro.2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1981.
30
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Esos eran los presupuestos para el ejercicio de la potestad de control en estudio,
en el contexto de la regulación contenida en las leyes registrales de 2001 y 2006, cuyas respectivas disposiciones resultaban inconstitucionales por cuanto permitían que
el Registrador Mercantil fuere quien, en definitiva, estableciese la restricción a la libre
empresa derivada de la aplicación del criterio dimensional del capital societario.

3.3.2.- La fijación de montos mínimos de capital social inicial
por parte del SAREN como una aceptable restricción a la libre
empresa.
Entre las novedades que trae el Numeral 1 del artículo 57 del DLRN de 2014
está la delegación normativa que se hace al Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(SAREN), a través de la cual se faculta a dicho organismo para que fije los «criterios
de razonabilidad» que instruirán al Registrador Mercantil para el ejercicio de las potestades de control consagradas en dicha norma.
Lo anterior implica que, ahora, es el SAREN -y no el Registrador Mercantil,
como era antes-, a quien corresponde establecer los montos mínimos de capital social
inicial exigible a los interesados en la constitución de nuevas sociedades.
Ese modelo prevé el establecimiento de una restricción a la libertad económica
mediante el reenvío a una regulación posterior que habría de dictar el Ejecutivo Nacional, por órgano del SAREN; con lo cual, en vez de consagrarlo en la propia ley, el legislador habilitado de 2014 ha preferido el camino de autorizar o delegar en el SAREN
la determinación del criterio dimensional del capital social.
Ya se ha visto que, excepcionalmente, el legislador puede autorizar que las restricciones a la libertad económica sean ordenadas por medio de normas de inferior
jerarquía.
La doctrina nacional acepta que la garantía de la reserva legal para el desarrollo
de la libertad económica mediante ley formal se extiende hasta la posibilidad de su
ordenación mediante normas de nivel reglamentario, ya que tal garantía no «tiene carácter absoluto, pues de conformidad con el artículo 236, num 10, el Presidente de la
República está facultado para dictar reglamentos ejecutivos, mediante los cuales puede
desarrollar la ley formal emanada de la Asamblea Nacional en la materia».33
La STSJ-SC-2254 2001 (Caso: INVERSIONES CAMIRRA S.A. y OTROS) va
más allá y flexibiliza tal opción hasta otras «manifestaciones provenientes de la administración».

33

PEÑA SOLIS, José. Lecciones de Derecho Constitucional Venezolano. Tomo II: Los Derechos políticos, sociales, culturales, y educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales. Ediciones Paredes. Caracas. 2014. Pág.237.
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Lo indispensable, en uno y otro caso, es que la propia ley establezca que por vía
reglamentaria o por otras expresiones de índole general de la administración se determinarán las restricciones.
Tales posibilidades son admitidas dentro del régimen constitucional venezolano, en reconocimiento de uno de los avances del Derecho Público: la superación del
principio de la reserva legal absoluta y la consiguiente aceptación de la participación
del Ejecutivo Nacional en la elaboración de normas, a través de diversas técnicas de
delegación.
Bajo ese prisma, el Máximo Tribunal de la República ha advertido que la garantía de la reserva legal se encuentra referida a una limitación formal a la potestad reglamentaria y un mandato específico del Constituyente al legislador para que sólo este
último regule ciertas materias en sus aspectos fundamentales; es decir, que la reserva
legal no sólo limita a la Administración, sino también de manera relevante al legislador,
consecuencia de lo cual:
(…) en la doctrina se ha venido afirmando que la reserva legal ha adquirido una
nueva dimensión, pues no es tanto el deber del legislador de regular, él mismo
directamente, las materias reservadas a la ley, como el que tenga la posibilidad
efectiva de hacerlo y decida si va a realizarlo directamente o a encomendárselo al
Poder Ejecutivo. De modo que, se infiere que la reserva legal implica una prohibición al reglamento de entrar por iniciativa propia en el mencionado ámbito legislativo, pero no prohíbe al legislador autorizar al Poder Ejecutivo para que así lo
haga. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 1947 de fecha 11 de diciembre de 2003).34

La actual tendencia a la colaboración entre poderes, de cuyo fruto proviene la
delegación legislativa -en palabras de RIQUEZES CURIEL-, ha conllevado el fin del
monopolio del Poder Legislativo sobre la actividad normativa, pero sin que ello implique una renuncia a la división tradicional de los poderes, ya que más bien la matiza al
propugnar la cooperación de los diferentes órganos autónomos del Estado en favor de
una gestión más eficiente de la Administración Pública, y el consecuente logro de su fin
último, que es el bienestar del ciudadano.
Reconoce dicha autora que el fundamento de la delegación legislativa reside en
la creciente capacidad del Ejecutivo para regular situaciones rápidamente cambiantes,
por lo que afirma que: «En consecuencia, la delegación legislativa al Poder Ejecutivo
no implica necesariamente el incurrimiento de este último en una extralimitación de
funciones, sino que posibilita su contribución al cumplimiento de la primera etapa del

34

Véase la sentencia Nro.730 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 21/11/2019
(STSJ-SPA-730 2019 (Caso: PROPATRIMONIO, S.C.). Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
noviembre/308203-00730-211119-2019-2014-0966.HTML, la cual fue consultada el 02/06/2020.
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acto de gobierno: la legislación».35
Dentro del marco jurídico antes expuesto, que flexibiliza el principio de la reserva legal y asume la colaboración entre poderes como mecanismo válido para agilizar
la creación legislativa, se entiende que es constitucionalmente aceptable la delegación
normativa que el legislador habilitado de 2014 hizo al SAREN para que dicho servicio
fije los presupuestos del criterio dimensional del capital social.
Lo ideal, sin duda, es que hubiese sido el propio DLRN de 2014 el que regulase
esta restricción a la libertad económica; pero este caso excepcional, en que el legislador
registral optó por delegar tal determinación en el SAREN, resulta igualmente válido a
la luz de la tendencia constitucional moderna de colaboración legislativa entre poderes.
Ese modelo, valorado en abstracto, es admisible; no obstante, lo cual es preciso
advertir que la redacción que presenta el Numeral 1 del artículo 57 del DLRN de 2014
seguido por el DLRN de 2014 es muy deficiente por las razones que se indican de
seguidas.
En primer lugar, contiene una expresión muy desafortunada cuando refiere que
el SAREN «instruirá» al Registrador Mercantil los montos mínimos que le permitirán
a este calificar la suficiencia o no del capital social.
Como ya se afirmó, la habilitación legislativa conferida al SAREN tiene por finalidad que dicho órgano administrativo dicte un acto de efectos generales a través del
cual permita a los ciudadanos conocer los montos mínimos de capital social a los que
está sometido el ejercicio de la actividad económica a la que quieren dedicarse.
Esa autorización normativa quedaría totalmente desnaturalizada si se asume que
la misma apunta a facultar al SAREN para que dicte instrucciones administrativas, en
ejercicio de la potestad jerárquica que ostenta con respecto al Registrador Mercantil,
con la finalidad de orientarlo en la interpretación o aplicación de la ley registral, que
es el fin propio que se persigue con el dictado de actos como las instrucciones administrativas, para cuya emisión, por cierto, el SAREN no requeriría de la habilitación
legislativa en cuestión.
Otro aspecto cuestionable del Numeral 1 del artículo 57 del DLRN de 2014 atiende
directamente a los términos de la delegación legislativa que se ha conferido al SAREN,
ya que es notable la ausencia de parámetros expresos de actuación de la administración
en dicha norma, lo cual, en todo caso, no supone una delegación legislativa ilimitada.

35

RIQUEZES CURIEL, Ofelia. «La Delegación Legislativa en el Marco Constitucional Venezolano», en Derecho y
Sociedad Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila Nº 10 octubre 2011.
Universidad Monteávila. Caracas. 2011. Págs.154-155. Disponible en https://drive.google.com/file/d/0Bw5v9Op6O-Zg
RHZ4Vlg3Zm5rRkNpYzBNWHUxN2ZVZVFMNldF/view, consultado el 30/05/2020.
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Esa libertad reguladora sólo le sirve al SAREN para establecer los montos mínimos de capital social y cualquier regulación extraña al criterio dimensional del capital
social constituye una actuación reñida con la delegación otorgada y determina su nulidad absoluta.
La eventual afectación del derecho de los ciudadanos a dedicarse a la actividad
económica de su preferencia, depende, entonces, del ejercicio racional y razonable que
el SAREN haga de esa delegación legislativa. Es allí donde se debe poner la mira en
el análisis de esta limitación, más que desdeñar del origen sublegal de los montos mínimos de capital social inicial.

3.3.2.1.- La expresión de la delegación normativa del SAREN
sobre los montos mínimos de capital social inicial mediante la
CIRCULAR SAREN DG-N00463 DSR-Nº 028 de fecha 03 de julio
de 2019.
El SAREN ha hecho uso de la delegación normativa que le fue dada por el Numeral 1 del artículo 57 del DLRN de 2014.
A comienzos del mes de julio de 2019, distintos medios de comunicación digitales
dieron a conocer que ese organismo había emitido la CIRCULAR SAREN DG-N00463
DSR-Nº 028 de fecha 03 de julio de 201936, mediante la cual estableció, de forma
referencial, los montos mínimos de capital social exigibles para la constitución de
nuevas sociedades, discriminados según el tipo de objeto social a las que se dediquen.
La aparición de la circular en cuestión no estuvo exenta de polémicas, ya que se
le señala que obstaculiza la creación de nuevas empresas en el país37; incrementa los
montos para constituir sociedades mercantiles38, al extremo, que ya no podrían los ciudadanos tener su propia empresa39; y se conoce que hasta se ha interpuesto una acción
de nulidad contra dicho acto.40

Véanse, por ejemplo, las correspondientes notas informativas que fueron publicadas en https://www.globovision.com/
article/saren-publico-nuevos-montos-exigidos-para-la-constitucion-de-sociedades-mercantiles y en https://www.aporrea.
org/economia/n344393.html, consultadas el 02/06/2020.
37
Véase la nota publicada en https://culturajuridica.org/circular-dg-n-00463/, consultada el 07/06/2020.
38
	 Véase las notas publicadas en http://www.laverdad.com/economia/157655-saren-incrementa-montos-para-constituirsociedades-mercantiles.html
y
en
https://efectoguayaba.com/saren-anuncio-incrementos-en-costo-de-tramites/,
consultadas el 07/06/2020.
39
	 Véase la nota publicada en https://www.lapatilla.com/2019/07/10/ya-no-podras-tener-tu-propia-empresa-estos-son-losmontos-minimos-que-cobraran-los-registros-mercantiles/, consultada el 07/06/2020.
40
	 El texto de esa acción puede verse en https://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2019/08/Recurso-Nulidad-CircularSAREN-capital-minimo-empresas.pdf. De la interposición de esa acción dan cuenta las notas publicadas en https://
www.lapatilla.com/2019/09/03/interponen-recursos-de-nulidad-contra-circular-del-saren-que-obstaculiza-creacion-denuevas-empresas/; en https://www.entornointeligente.com/interponen-recursos-de-nulidad-contra-circular-del-sarenque-obstaculiza-creacin-de-nuevas-empresas/ y en https://htr.noticierodigital.com/2019/09/interponen-recursos-montos36
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A fin de participar en esa discusión, a continuación, se abordan los aspectos que
merecen ser resaltados del documento en cuestión.

3.3.2.1.1.- La inconstitucional expresión de una restricción
a la libre empresa mediante circular.
La ley registral de 2014 delegó en el SAREN la creación normativa de los presupuestos del criterio dimensional del capital social y le faculta para legislar sobre los
montos mínimos del capital social exigibles para la constitución de nuevas sociedades.
Esa habilitación normativa que se ha conferido al SAREN persigue colaborar en
la regulación legal de una restricción al derecho de cada quien de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, lo cual le atribuye la condición de regla de derecho
general.
Dentro de esa perspectiva, resulta inconstitucional que se pretenda establecer una
limitación al derecho ciudadano a la libre empresa mediante una circular, pues la condición de regla de derecho que se atribuye a los montos mínimos de capital social exige
que los mismos sean dispuestos, al menos, por normas generales de la administración,
según la posición flexibilizadora del principio de la reserva legal que arriba se expuso.
No podría aceptarse su establecimiento a través de instrucciones o circulares,
que solo tienen fuerza vinculante con respecto a los órganos subordinados del ente de
mayor jerarquía que las dicta, pero no son obligatorias para los ciudadanos, quienes no
integran la organización administrativa.
Larez Martinez equipara las instrucciones de servicio con las circulares y
sobre el punto aquí tratado enseña que:
A nuestro parecer, las instrucciones de servicio no constituyen fuentes de derecho,
por cuanto por medio de ellas no se crean o establecen nuevas normas. Si es el
propósito de los altos jerarcas dictar reglas de derecho destinadas a completar la
regulación legal, el medio adecuado es el reglamento, no la instrucción del servicio. Constituye, pues, una irregularidad, establecer normas reglamentarias bajo la
forma de instrucciones de servicio.41

Esa posición doctrinaria se adapta plenamente al caso concreto de la habilitación
normativa que se ha conferido al SAREN, que, según se dijo, tiene como propósito
colaborar en la regulación legal de una restricción al derecho a la libre empresa, y por
tanto, la misma ha debido ser ordenada, al menos, a través de una resolución de efectos
generales dictada por el señalado organismo.

41

exigidos-saren-crear-nuevas-empresas/, consultadas todas el 07/06/2020.
LARES MARTÍNEZ, Eloy. Manual de Derecho Administrativo. Universidad Central de Venezuela. Décima Primera
Edición. Caracas. 1997. Págs.91-92.
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Su disposición mediante circular infringe, incluso, hasta la ya suficientemente
flexibilizada concepción del principio de la reserva legal que admite la imposición de
limitaciones a los derechos ciudadanos por medio de normas reglamentarias o administrativas, por lo cual la circular en cuestión deviene en inconstitucional.

3.3.2.1.2.- La violación al principio de la publicidad normativa
por la difusión de la circular por la prensa digital y en las
carteleras de los Registros Mercantiles.
La circular en estudio se hizo del conocimiento público por la difusión que de la
misma se hizo en medios digitales. Algunas oficinas de Registro Mercantil adoptaron
la práctica de fijar una copia de ella en las carteleras que tienen disponibles. Una y otra
forma de divulgación de dicha circular asumido por el SAREN y sus órganos subordinados violan el principio de publicidad normativa que rige a la administración.
La apuntada condición de regla de derecho que se atribuye a los montos mínimos de capital social los somete a ser dispuestos, al menos, por normas generales de la
administración, según la posición flexibilizadora del principio de la reserva legal que
arriba se expuso; y a la vez sujeta al acto reglamentario o administrativo que los contenga al cumplimiento del principio de publicidad normativa.
El ejercicio de la función normativa por parte de la Administración trae consigo
el sometimiento de esta al principio de publicidad oficial de los actos que expresen dicha actividad. En otras palabras, la actividad normativa de la administración de orden
general, independientemente del órgano del cual emane, está sujeta al cumplimiento
del requisito de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (GORBV), ya que así lo ordenan expresamente los artículos 8 y 9 de la Ley de
Publicaciones Oficiales (LPO)42, el artículo 72 de la LOPA y el artículo 12 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)43.
Por esa razón, toda expresión que el SAREN haga de la habilitación normativa
que le confiere el Numeral 1 del artículo 57 del DLRN de 2014 amerita ser publicada
en la GORBV, aunque dicha norma no lo haya dispuesto expresamente, pues ello es un
mandato explícito derivado del ejercicio de la potestad normativa de la administración
según las normas legales antes indicadas, que no amerita consagración expresa en la
norma que confiere la delegación legislativa.
La habilitación dada al SAREN procura colaborar en la regulación legal de una
restricción al derecho a la libre empresa y la fórmula que el legislador estima más idó	 Publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nro.20.546 del 22/07/1941.
	 Publicado en la GORBV Nro.6.147 Extraordinario del 17/11/2014.
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nea para que la misma sea conocida es mediante su correspondiente publicación en la
GORBV.
La inconstitucionalidad que plantea pretender establecer una limitación a la libertad económica mediante un acto administrativo de orden interno, se agrava con la
ilegalidad que presupone la ausencia de publicación oficial del acto que las dispone,
que deviene por el hecho de que el SAREN no haya ordenado publicar en la GORBV
la circular en análisis, con lo cual ha materializado una clara violación al principio de
la publicidad normativa de la administración.

3.3.2.1.3.- La insuficiente e incongruente fundamentación
jurídica de la circular.
El numeral 1 del artículo 57 del DLRN de 2014 es la fuente única de la habilitación legislativa conferida al SAREN para establecer los montos mínimos de capital social, de modo que para una adecuada fundamentación jurídica del correspondiente acto
de efectos generales que exprese el ejercicio de esa potestad normativa es suficiente
invocar la norma antes indicada, en el entendido que la mención de otra norma jurídica
en el acto en cuestión es innecesaria, superflua e incongruente.
La dirección que siguió el SAREN al dictar la circular en estudio va en sentido
contrario a lo antes indicado según se explica de seguidas:
Por un lado, de forma inexplicable el SAREN obvió fundamentar ese acto en
la norma legal idónea que lo autoriza para su dictado: el numeral 1 del artículo 57 del
DLRN de 2014, lo cual determina su carencia de adecuada fundamentación legal.
Por otra parte, en un esfuerzo inútil por expresar la base legal de dicho acto,
recurre a normas jurídicas previstas en diferentes cuerpos legales que son totalmente
incongruentes con la autorización legislativa dada al SAREN para fijar el criterio dimensional del capital social, como lo son, el artículo 10 de la LOAP, los artículos 4 y
5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (LSTA)44, y el artículo 41 del DLRN de 2014, ninguno de los cuales guarda
relación con la señalada potestad normativa del SAREN.
El recurso a esos preceptos jurídicos es innecesario e impropio a los fines de fundamentar el establecimiento de los montos mínimos del capital social y evidencia que
la circular en cuestión presenta una fundamentación legal insuficiente e incoherente,
con lo cual dicho acto infringe la disposición prevista en el artículo 18.5 de la LOPA.

44

Publicado en la GORBV Nro.40.549 del 26/11/2014.
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3.3.2.1.4.- La ineficaz expresión en la moneda nacional
de los montos mínimos de capital social frente al fenómeno
hiperinflacionario nacional.
La CIRCULAR SAREN DG-N00463 DSR-Nº 028 de fecha 03 de julio de 2019
establece, de forma referencial, los montos mínimos de capital social exigibles para la
constitución de nuevas sociedades.
El criterio para su correspondiente distinción es el objeto social al que esas empresas vayan a dedicarse. Así, el monto más bajo asciende a la suma de VEINTIDOS
MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.22.800.000,00) y corresponde a
las sociedades que tengan por objeto kioscos, venta de revistas y golosinas. El monto
mayor, en cambio, alcanza a MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.1.000.000.000,00)
y es el fijado para las sociedades que se dediquen a la explotación petrolera.
El elemento común de los montos mínimos que allí se fijan es su expresión en
la moneda nacional, de donde deviene que este aspecto del modelo seguido por el
SAREN es ineficaz frente al fenómeno hiperinflacionario que actualmente azota a la
economía del país.
Con el recurso a la expresión en la moneda nacional de los montos mínimos de
capital social el SAREN se apartó de la política legislativa que prefería recurrir a la
Unidad Tributaria (UT) para regular situaciones con significación monetaria.45
Con tal regulación el SAREN también desconoció que la hiperinflación es una
realidad en el país, que ya es tan innegable que hasta el propio Poder Judicial, en cabeza de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (SCC-TSJ), hubo de
reconocerlo, aunque lo hizo tardía y falsamente, pues niega cualquier responsabilidad
de la «política económica» del Ejecutivo Nacional en el surgimiento y expansión, hasta
ahora indetenible, de la plaga inflacionaria que ha destruido el poder adquisitivo de los
venezolanos.46
	 Durante muchos años ha sido una constante de la política legislativa nacional acudir al auxilio de la UT como medida
de referencia para la regulación de los supuestos de naturaleza pecuniaria consagrados en las leyes y reglamentos, con
el objetivo de mantenerlos actualizados y ajustados a la realidad inflacionaria del país. La señalada política legislativa
ha tenido un viraje radical a partir de la aprobación del nuevo Código Orgánico Tributario, publicado en la GORBV
Nro.6.507 Extraordinario del 29/01/2020. Según el Parágrafo Tercero del artículo 3 de ese cuerpo legal, la UT ya no
podrá «ser utilizada por otros órganos y entes del Poder Público para la determinación de beneficios laborales o tasas y
contribuciones especiales derivadas de los servicios que prestan». Por tal razón, en el artículo 346 ejusdem se otorga
el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de su publicación en la GORBV, para que los órganos y entes del
Poder Público sustituyan «la unidad de medida para la determinación de beneficios laborales o tasas y contribuciones
especiales derivadas de los servicios que prestan, en los casos en que se encuentren actualmente establecidas en unidades
tributarias». No sorprendería que, en lo adelante, este cambio de política legislativa derive en un incremento en el uso de
la cuestionada criptomoneda «Petro» como valor de referencia en la regulación de asuntos pecuniarios.
46
	 En tal sentido, véase la Sentencia de la SCC-TSJ Nro.517 del 08 de noviembre de 2018 (STSJ-SCC-517 2018 Caso:
NIEVES DEL SOCORRO PÉREZ DE AGUDO vs. LUÍS CARLOS LARA RANGEL), en la que se afirmó, entre otras
perlas, que: «Ahora bien, en el presente económico de la República Bolivariana de Venezuela, es un hecho público notorio
45
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En medio de este caos hiperinflacionario, en el que las alteraciones en el ritmo de
los precios se manifiestan en alzas rutinarias y hasta diarias, es completamente ineficaz
prever regulaciones de hechos con significación dineraria mediante su expresión en la
moneda nacional, pues para mantener actualizados y ajustados a la realidad inflacionaria los montos pecuniarios dispuestos en esa regulación habría que, prácticamente,
reformar a diario los instrumentos normativos que los contengan.
Al respecto conviene referir que según las cifras suministradas por el Banco Central de Venezuela (BCV), desde la fecha el mes de julio de 2019 –fecha de emisión de
la circular en estudio- hasta el mes de marzo de 2020, los venezolanos hemos padecido
una inflación acumulada equivalente al 1.010,66 %.47
Lo anterior implica que el valor actualizado del monto más bajo fijado por la
circular en estudio sería, ahora, equivalente a Bs.253.231.208,99, mientras que el del
monto más alto sería de Bs.10.106.631.973,18, lo que es una clara muestra de la inservible regulación con expresión en la moneda nacional en tiempos hiperinflacionarios.

3.4.- La calificación de la suficiencia del capital social como
manifestación de la función calificadora del Registrador
Mercantil.
El otro aspecto relevante que plantea el vigente Numeral 1 del artículo 57 del
DLRN de 2014 es materia netamente registral y refiere a la función calificadora del
Registrador Mercantil y su alcance, derivado del ejercicio de la potestad de control
analizada.
Uno de los principios registrales que los Registros deben observar en sus procedimientos con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de su función es el principio de
legalidad. De acuerdo con URDANETA FONTIVEROS, «cuando se indica que en Venezuela se sigue el principio de legalidad se da a entender, con esta sola expresión, que

47

comunicacional, la GUERRA ECONÓMICA a que está sometido el pueblo venezolano, y su influencia en el aumento del
costo de los bienes y servicios Y LA INFLUENCIA DEL FENÓMENO INFLACIONARIO en el valor real y verdadero de
la moneda y su valor representativo como poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios, con la influencia negativa
y cabalgante del aumento de valor de las divisas extranjeras de común mercado en referencia al bolívar, lo que hace
aumentar de forma irresponsable el valor de los bienes, servicios e insumos, ya sean de primera necesidad o no. Este
hecho generador de pobreza en el pueblo venezolano, (fenómeno inflacionario) tiene su reconocimiento en los decretos
dictados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional, ciudadano Nicolás Maduro Moros, mediante los cuales se determina un Estado de Excepción y de Emergencia
Económica en todo el Territorio Nacional...» (Destacados en el texto citado). Disponible en http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/scc/noviembre/302255-RC.000517-81118-2018-17-619.HTML, la cual fue consultada el 07/06/2020.
De acuerdo a las publicaciones que aparecen en su portal web -http://www.bcv.org.ve/-, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes de junio de 2019 fue de 2.160.431.069,8, mientras que el del mes de marzo 2020 –último período
con data disponible para la fecha de elaboración de este trabajo- fue de 23.995.112.795,70. Lo cual implica que la
inflación acumulada durante el señalado lapso alcanzó la escandalosa cifra de 1.010,66 %.
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únicamente se inscribirán en el Registro los títulos que reúnan los requisitos legales».48
Eso es lo que se desprende de la regulación del principio de legalidad registral al
que alude el artículo 8 del DLRN de 2014 conforme al cual: «Sólo se inscribirán en el
Registro los títulos que reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos por la ley».
El Numeral 1 del artículo 18 del DLRN de 2014 consagra que el Registrador
tiene el deber de admitir o rechazar los documentos que se le presenten para su registro.
En acatamiento a ese deber y por aplicación del principio de legalidad, el Registrador queda obligado a verificar que tales documentos efectivamente contengan actos
sujetos a registro, que reúnan las condiciones requeridas para la validez de dichos, y
hasta que han sido redactados con claridad y exactitud. En pocas palabras, debe constatar que los documentos que se le presenten para su registro reúnan los requisitos de
fondo y forma establecidos por la ley.
El cumplimiento efectivo del principio de legalidad se expresa mediante el ejercicio de la función calificadora registral, prevista en el artículo 41 del DLRN de 2014
conforme al cual: «El Registrador titular está facultado para ejercer la función calificadora en el sistema registral».
La calificación registral reside en el estudio que, en cumplimiento del principio
de legalidad, el Registrador hace de los documentos que se le presentan para su registro, con el fin de constatar que los mismos reúnen los requisitos de fondo y forma establecidos por la ley. El resultado de ese examen determina la aceptación o rechazo de
la inscripción registral de esos documentos, según que cumplan o no con las exigencias
legales correspondientes.
La calificación registral es, entonces, la determinación que el Registrador hace
de que los documentos que se le presentan para su registro cumplen o no con los requisitos de fondo y forma establecidos por la ley.
La decisión del Registrador que, como consecuencia de dicho examen, acepta o
rechaza la inscripción registral de esos documentos, es la expresión concreta de su función calificadora registral. O como resume MORLES HERNÁNDEZ: «El análisis que
el Registrador efectúa para hacer efectivo el principio de legalidad se llama calificación
y la función que en consecuencia de ello se ejerce se denomina función calificadora».49
Al Registrador Mercantil, como ya se vio, le corresponde vigilar el cumplimiento

48

49

URDANETA FONTIVEROS, Enrique. «Los principios Inmobiliario-Registrales en la Nueva Ley del Registro Público y
del Notariado», en Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Vol. II. Fernando Parra
Aranguren (Editor). Tribunal Supremo de Justicia. Caracas. 2002. Pág.713
MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. CURSO DE DERECHO MERCANTIL TOMO I INTRODUCCIÓN. LA EMPRESA.
EL EMPRESARIO. Universidad Católica Andrés Bello. Séptima Edición. Caracas. 2004. Pág.386.
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de la suficiencia del capital social como uno de los requisitos legales establecidos para
la constitución y funcionamiento de las sociedades, lo cual conlleva que deba efectuar
el debido examen del capital social mínimo propuesto por los interesados.
Ese análisis es lo que le permitiría a dicho funcionario determinar la suficiencia
o no del capital social y, a la vez, aceptar o rechazar la inscripción de la sociedad; es
decir, que el cumplimiento del criterio dimensional del capital social es uno de esos
requisitos legales que el Registrador Mercantil debe calificar.
De igual forma, la decisión del Registrador Mercantil que determina la suficiencia o no del capital social mínimo y, por ende, la aceptación o rechazo de la inscripción
registral de la sociedad, es producto del ejercicio de su función calificadora registral.
La función calificadora del Registrador Mercantil tiene su propia regulación en
el artículo 60 del DLRN de 2014, por cuyas disposiciones se ha dicho que dicho funcionario «tiene una amplia capacidad calificadora de la legalidad de las formas extrínsecas
de los documentos cuya inscripción se solicite».50
Ese aspecto de la calificación registral atiende al examen que el Registrador Mercantil debe hacer en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma, de las solemnidades escritas, que conforme al ordenamiento jurídico, deben observarse al momento
de la elaboración de los documentos sujetos a inscripción registral.
La función calificadora del Registrador Mercantil se extiende, además, según
aquella norma de la ley registral, al análisis de la capacidad y legitimación de quienes
otorguen o suscriban el documento presentado.
Por su parte, el artículo 64 del DLRN de 2014 afirma el carácter supletorio y
condicionado de los principios del Registro Inmobiliario en lo que respecta a la materia
registral mercantil, al prever que los mismos se aplicarán siempre que resulten compatibles con la naturaleza y con los fines de la publicidad mercantil.

Conclusiones

El examen histórico de los diversos ensayos de las leyes registrales por regular
el criterio dimensional del capital social permite afirmar que los mismos han resultado
en intentos legislativos fallidos.
El fracaso de las propuestas de las leyes registrales de 2001 y 2006 tuvo su origen
en la propia regulación sobre la materia que en ellas se dispuso, que devino en incons50

MORLES HERNÁNDEZ, CURSO (2004)…, Pág.387.
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titucional por postular una restricción a la libertad económica no establecida en esos
cuerpos legales, sino por la mera discrecionalidad del Registrador Mercantil.
El fiasco del experimento de la ley registral de 2014, en cambio, es consecuencia
del ejercicio irresponsable por parte del SAREN de la aceptable potestad normativa
que se le confirió para ordenar ese aspecto societario, ya que la expresión que dicho
organismo hizo de esa habilitación legislativa mediante la CIRCULAR SAREN DGN00463 DSR-Nº 028 de fecha 03 de julio de 2019 igualmente ha devenido en inconstitucional e ilegal.
Dicha regulación administrativa, además, ha demostrado ser altamente ineficiente frente a la desgracia hiperinflacionaria que carcome a Venezuela. Por una y otra
razón, la misma es fuente de desprestigio social del SAREN en su rol de colaborador
del legislador registral en la ordenación del capital social. A manera de desagravio
institucional, convendría al SAREN ejercer adecuadamente la habilitación normativa
que aún conserva.
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Resumen: En el derecho civil y comercial es fundamental el movimiento de
capitales, cualquiera sea su tamaño. En materia mercantil es fundamental el
movimiento del dinero, el flujo de caja de las personas y de las empresas.
En las obligaciones dinerarias es práctica común el cobro de intereses. Es
fundamental poder establecer y diferenciar adecuadamente si estamos ante
una situación de relación civil o mercantil. Esto nos ayudará a, en primer lugar,
aplicar correctamente el derecho; y, en segundo lugar, a aplicar adecuadamente
los intereses correspondientes a cada situación.
Palabras claves: Derecho Mercantil y Civil, Derecho Condominial, intereses
moratorios.
Abstract: In civil and commercial law, the movement of capital, whatever its
size, is essential. In commercial matters, the movement of money, the cash flow
of individuals and companies are essential. In the monetary obligations, it is
common practice to collect interest. It is essential to establish and differentiate
whether we are facing a civil or commercial situation. This helps us, first, to
apply the law correctly; and secondly, the interests corresponding to each
situation are applied.
Key words: Commercial and Civil Law, Condominium Law, compensatory
interests.
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En todo inmueble regido bajo Ley de Propiedad Horizontal (LPH)1, cada uno de
los copropietarios tiene un porcentaje asignado el cual refleja su grado de participación
en los gastos comunes. Este porcentaje es llamado por la Ley de Propiedad Horizontal,
alícuota; y ésta se encuentra mencionada en el artículo 7 de la ley, y a su vez determinada en el documento de condominio del inmueble.
La planilla de liquidación del condominio, o como se conoce comúnmente, el
recibo de condominio, refleja los gastos comunes, los cuales se dividen entre todos los
copropietarios del inmueble proporcionalmente a la alícuota asignada.
Cuando se emite el recibo de condominio para su cobro, surge un problema, que
en los últimos años ha ido en aumento por diversas razones, la morosidad. Es decir, el
retraso del deudor en realizar el pago oportunamente.
Cuando un deudor entra en mora, se abre la posibilidad de cobrar intereses moratorios al deudor; y este es otro problema de gran relevancia que surge en los inmuebles
regidos bajo la LPH.
Este punto de tanta importancia, como lo es el cobro de intereses, es el objeto
central del presente ensayo.
Algunas personas se preguntarán por qué se habla sobre condominios, el cual
esencialmente es Derecho Civil, en esta reconocida revista de Derecho Mercantil.
La razón es que consideramos que, en algunos casos, el Derecho sobre Condominios y el Derecho Mercantil están estrechamente relacionados; tal y como explicáramos en un artículo de nuestra autoría en la Tercera Edición de la Revista de la Sociedad
Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM)2.
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En esta oportunidad, más que una relación entre ambas ramas, analizamos una
confusión relacionada con el Derecho Mercantil.
Como mencionábamos al inicio, toda deuda pecuniaria que presente un
retraso, se considera que está en mora. Esta situación de mora, otorga la posibilidad
de cobrar intereses moratorios. Existen otros tipos de intereses, como los intereses
compensatorios, que en algunos casos tienden a confundirse, pero que no son el objeto
del presente trabajo. Nos limitaremos a mencionar, que básicamente los intereses
compensatorios son los que se cobran en una deuda pecuniaria como contraprestación
del uso del dinero.
Escuchamos con mucha frecuencia que los intereses aplicables a deuda del condominio, es decir, a la mora en el pago del recibo de condominio es el 12%; al preguntar si eso es anual o mensual, son pocos los que pueden dar una respuesta acertada. ¡Al
preguntar de dónde viene ese número, nos responden escuetamente, de la ley! Los más
atrevidos indican que está establecido en la LPH.
Aunado a esto, en los últimos años, y debido a la grave situación económica que
vivimos en Venezuela, se ha hecho práctica común aplicar incluso un número porcentual mucho mayor al 12%. Para poder aplicar adecuadamente los intereses moratorios
a una deuda de condominio debemos iniciar por analizar si es una relación de carácter
civil o mercantil.
En nuestra opinión, la relación que existe entre los condóminos es de carácter
civil. De igual manera, la relación existente entre todos los condóminos y la administradora, es de carácter civil. En este punto, se crea un problema, ya que para muchos
esta es una relación comercial, dando esto pie a la errónea aplicación de los intereses
moratorios.
La administración de condominios, no está enumerada como una actividad comercial, según nuestro Código de Comercio vigente3.
Aunado a esto, existe jurisprudencia4 que establece el carácter civil o mercantil
del ejercicio de las profesiones liberales, tales como lo son, los abogados, administradores, ingenieros y contadores.
Ahora bien, habiendo establecido que la relación entre la administradora y el
inmueble al que administra es una relación civil, podemos pasar a analizar dónde encontramos los intereses que podemos aplicar al retraso en el marco de esa relación.

3
4

Gaceta Oficial N° 475 Extraordinaria, 21 de diciembre de 1955.
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 646, 23 de mayo 2012.
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En materia civil, nos remitimos al artículo 1.746 de nuestro Código Civil Venezolano5, el cual estipula:
Artículo 1.746: “El interés es legal o convencional. El interés legal es el tres por
ciento anual. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados por Ley especial; salvo que, no limitándolo la Ley, exceda en una mitad
al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en
el cual será reducido por el Juez a dicho interés corriente, si lo solicita el deudor.
El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la
prueba de testigos para comprobar la obligación principal.
El interés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún
caso del uno por ciento mensual. “

Como se puede apreciar claramente, estipula que los intereses legales son del 3%
anual, lo que equivale al 0.25% mensual. Este es el interés que se debe aplicar a una
deuda de condominio; y esto es debido a su clara esencia civilista.
Al ver el número porcentual que se puede aplicar a una deuda de condominio,
podemos darnos una idea del porqué de la gran morosidad existente; ya que así se proceda a cobrar judicialmente, y se aplique esos intereses, serán irrisorios los montos que
se puedan cobrar.
El citado artículo de nuestro Código Civil menciona los intereses convencionales, los cuales retomaremos más adelante.
Ahora bien, visto lo que establece nuestro Código Civil, pasamos a indagar qué
establece nuestro Código de Comercio vigente al respecto.
El Código de Comercio establece:
Artículo 108: “Las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles
devengan de pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste
no exceda del doce por ciento anual”

¡Aquí es donde surgen los problemas! No sabemos de dónde o por qué, en materia de condominios, se presume que el interés moratorio a cobrar es este, es decir, el
12% anual, que se traduce en 1% mensual.
Y es precisamente en este punto, que se basa la publicación del presente trabajo
en esta respetada revista de Derecho Mercantil. En esta ocasión, la relación es una diferencia. Esta diferencia entre el Derecho Civil y el Derecho Mercantil es muy clara.

5

Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinaria, 26 de julio de 1982.
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En otro trabajo de nuestra autoría, publicado en esta revista, y el cual fue mencionado up supra establecíamos, lo que en nuestra opinión es una relación estrecha entre
ambas ramas del derecho.
En esta oportunidad, analizamos esta diferencia, que por alguna razón se tiende
a confundir con el Derecho Mercantil. Vemos con gran preocupación como muchas
personas, y peor aún, muchas administradoras, pretenden cobrar el 12% anual de interés moratorio sobre deudas de condominios, invocando para ello –erróneamente- el
artículo 108 del Código de Comercio.
También, y como anécdota, comentamos que en una oportunidad nos argumentaron que la relación entre la comunidad de un inmueble y su administradora del condominio era comercial, ya que la Ley de Propiedad Horizontal hablaba de los libros que
hay que llevar, tal y como lo establece el Código de Comercio. Esa es otra mala interpretación tanto de la LPH, como de nuestro Código de Comercio, ya que son dos situaciones diferentes y libros diferentes con finalidades diferentes. Un inmueble regido
bajo Ley de Propiedad Horizontal no tiene, ni requiere de libros de Mayor e inventario.
La administradora como persona jurídica, muy probablemente, como sociedad
mercantil registrada, debe cumplir con ese requisito formal ante el registro mercantil
competente; pero ese hecho, no hace que la relación con la comunidad de un inmueble
regido bajo la Ley de Propiedad Horizontal, sea de carácter mercantil.
Retomando el tema principal sobre los intereses, reiteramos, los intereses moratorios que se pueden aplicar al retraso del pago de las planillas de liquidación del
condominio, conocidas como recibo de condominio, son por la cantidad del 3% anual,
que es lo mismo decir, el 0.25% mensual.
Dicho todo lo anterior, debemos decir, que hay una excepción en el mismo artículo 1.746 del Código Civil.
Este artículo menciona que el interés puede ser legal o convencional, en otras
palabras, puede ser convenido o acordado entre las partes, dentro de las limitaciones
que establezca la propia ley.
En nuestra opinión, la única manera legal que una administradora pueda cobrar
el 12% anual a un moroso de un inmueble bajo propiedad horizontal, es que haya sido
pactado o convenido entre la comunidad -a través de una asamblea- y la administradora; y esté claramente expresado en el contrato de servicios de administración de condominios, este criterio ha sido mencionado reiteradamente en la jurisprudencia patria, y
fue ratificado de manera vinculante por la Sala Constitucional6. Vale la pena mencionar,

6

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia Nº 960, 23 de julio de 2015.
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que dichos intereses pertenecen a la comunidad, no a la administradora como lamentablemente hemos visto en algunos casos.
Si no está claramente expresado en el contrato de servicios, se debe aplicar el
interés legal del 3% anual.
Sea cual sea, el interés a aplicar, y debido a la debacle económica que ha sufrido
Venezuela en los últimos años, estos intereses son irrisorios, insignificantes y no representan una presión o castigo para el moroso. Y esto, a su vez, ha llevado a algunas
administradoras y Juntas de Condominio a ser creativos al momento de cobrar la morosidad. Creando –en algunos casos- y aplicando figuras como pronto pago, indexación,
dolarización, en muchos casos al margen de la ley.
En cuanto a los intereses moratorios, que en la mayoría de los casos son cobrados
erróneamente, basados en el Código de Comercio, se le suma que en algunas oportunidades se incurre en el anatocismo legal, que no es otra cosa que el cobro de intereses
sobre intereses; de igual manera, en algunos casos, se incurre en usura, que es cobrar
por encima de los intereses establecidos y permitidos por la ley.
Este tema sobre los intereses que se pueden cobrar en los condominios es, en
nuestra opinión, de suma importancia. Es imperativo que las administradoras de condominios tengan un conocimiento claro, que a pesar de ser una sociedad mercantil registrada (en el caso que lo sean), no necesariamente ese hecho convierte su relación con
los inmuebles administrados, en una relación mercantil; por lo tanto, no pueden cobrar
intereses moratorios a la tasa establecida en, el ya tantas veces mencionado, artículo
108 de nuestro Código de Comercio.
A pesar que sabemos que la jurisdicción mercantil es atrayente, en el caso de la
administración de condominios, es esencialmente una relación de carácter civil. Esto
es particularmente cierto en los inmuebles residenciales, bien sean permanentes o vacacionales, ya que el recibo de condominio no refleja una actividad económica, no refleja
una ganancia o lucro; sino por el contrario, simplemente refleja los gastos ocasionados
para mantener el respectivo inmueble. De igual manera aplica a los inmuebles comerciales (centros comerciales) regidos por la Ley de Propiedad Horizontal. En estos
últimos, como su nombre lo indica, puede que exista una actividad comercial; incluso
que el inmueble perciba algún tipo de ganancia o lucro por alguna razón; pero, esa
actividad no es de la administradora, por lo que la relación entre ésta y la comunidad
(asamblea de copropietarios) de ese inmueble comercial, seguirá siendo una relación
de índole civil.
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Conclusiones.

Para concluir, deseamos recalcar la importancia de diferenciar y poder establecer
claramente el tipo de relación jurídica que pueda existir, en este caso, civil o mercantil.
Ambas ramas del derecho son de suma importancia en nuestra vida diaria. Tenemos
que tener claro que no todo acto o negocio jurídico realizado por un comerciante, lo
convierte necesariamente en un acto de comercio.
Las administradoras de condominios y los condóminos deben tener esta diferencia muy clara, para así poder evitar más problemas a la comunidad, de los que ya
normalmente existen en los condominios.
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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo examinar la
constitución electrónica de sociedades mercantiles en el derecho comparado.
Constituye una investigación de tipo documental, descriptiva y jurídica,
con diseño transeccional y bibliográfico. Se fundamenta principalmente
en los criterios de Mattutat, Fernández y Pablo-Martí, y su base legal está
compuesta por normativa del Reino de España, de la República del Ecuador
y de la República Bolivariana de Venezuela. La constitución electrónica de
sociedades mercantiles es manifestación del proceso de electronificación del
derecho societario, y se enmarca dentro de las tendencias modernizadoras
de dicha rama. En la República Bolivariana de Venezuela no ha sido dictada
regulación específica sobre constitución electrónica, pero nada obstaculiza la
implementación de tal modalidad.
Palabras clave: constitución electrónica, sociedades mercantiles, República
Bolivariana de Venezuela.
Electronic formation of trading companies
Abstract: The present investigation aims to examine the electronic formation
of trading companies in comparative law. It constitutes a desk-based,
descriptive and legal type investigation, and its design is cross-sectional and
bibliographic. It is mainly founded on the criteria of Mattutat, Fernández
and Pablo-Martí. Its legal base is composed by Spanish, Ecuadorian and
Venezuelan legislation. The electronic formation of trading companies
constitutes a manifestation of the process of electronification of company
law, and it is framed within the modernizing trend of such branch. In the
Bolivarian Republic of Venezuela, there is no specific legislation that regulates
the electronic formation of trading companies, but nothing would hinder the
implementation of such modality in the country.
Key words: electronic company formation, trading companies, Bolivarian
Republic of Venezuela.
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Introducción

El derecho societario constituye uno de los contenidos más significativos del
derecho mercantil, vista la importancia que representan las sociedades para el desarrollo
del comercio. En tales entidades, el uso de la tecnología se hace cada vez más frecuente,
y se extiende a variados aspectos.
Así, está presente en los casos de celebración de asambleas no presenciales,
suscripción de contratos por vía electrónica, contabilidad llevada a cabo en forma
digital, e inclusive, en el acto de constitución de la sociedad.
Lo anterior demanda diseños legislativos que se adecúen al vigente paradigma,
y que normen el uso de la tecnología en el sector societario, en aras de simplificar y
agilizar su actividad dentro de un marco de seguridad jurídica.
De esta manera, se evalúa la necesidad de simplificar, mediante el uso de la
tecnología, los formalismos de constitución de las sociedades mercantiles, pues si
bien resultan de obligatorio cumplimiento, poseen una regulación arcaica a la luz del
ordenamiento jurídico venezolano.
Tal simplificación ha sido plasmada en diversos ordenamientos jurídicos. Así
por ejemplo, países como el Reino de España y la República del Ecuador, han normado
nuevos procedimientos, simplificados, para constituir sociedades mercantiles a partir
de la utilización de sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos.
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Sobre la base de lo expuesto se construye la presente investigación, cuyo objetivo
general es examinar la constitución electrónica de sociedades mercantiles en el derecho
comparado.
Destacan como objetivos específicos del presente estudio: determinar la
constitución electrónica de sociedades mercantiles en el Reino de España, especificar la
constitución electrónica de sociedades mercantiles en la República del Ecuador y analizar
la constitución electrónica de sociedades mercantiles en la República Bolivariana de
Venezuela.

1. Electronificación del derecho societario
La tendencia modernizadora del derecho societario está inclinada, principalmente,
hacia la simplificación y flexibilización de los trámites de constitución, gestión y funcionamiento de las sociedades mercantiles.
Se fundamenta en la constante búsqueda del crecimiento económico a partir del
estímulo de la actividad empresarial, toda vez que las empresas constituyen importantes
generadores de riqueza y empleo. Las principales manifestaciones de esta tendencia,
como se verá, se encuentran en el derecho europeo1.
En efecto, los países de tal región han adaptado sus ordenamientos jurídicos internos a las iniciativas legales del derecho comunitario, y en materia de sociedades, ello
se ha traducido en la existencia de marcos jurídicos regulatorios ajustados a la realidad
tecnológica.
Dicho de otra manera, se han establecido esquemas normativos en materia societaria
que permiten el óptimo desarrollo de la actividad empresarial, y que están caracterizados
por la incorporación de la tecnología como mecanismo de modernización, simplificación
y disminución de trámites, tiempos y costos.
Los avances tecnológicos han modificado los modos tradicionales de proceder
en múltiples aspectos de la vida2; la revolución tecnológica ha conducido a una nueva
realidad humana3, y el derecho societario, tal como afirma Illescas4, no es ajeno a esa
nueva realidad.
1

2

3

4

Marjorie Patricia Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo de sociedades mercantiles»
(trabajo especial de grado, Especialización en Derecho Mercantil, Universidad de Los Andes-Táchira, 2009), 87. http://
bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/postgrado/tde_arquivos/51/TDE-2012-05-26T09:30:38Z-2170/Publico/mattutatmarjorie.
pdf
Héctor Peñaranda, El Documento Electrónico (Comercio Electrónico, Actos Iuscibernéticos Procesales) (Maracaibo:
Editorial de La Universidad del Zulia Ediluz, 2008), 2-3.
Rómulo Velandia, El documento electrónico y sus dificultades probatorias (Caracas: Álvaro Nora Librería Jurídica,
2015), 24.
Rafael Illescas Ortiz, «La continuada –y, a veces, desapercibida– electronificación del derecho de sociedades
mercantiles», Revista de Contratación Electrónica 75 (2006), 3-56. https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/continuadadesapercibida-electronificacion-345314.
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Por el contrario, la revolución tecnológica constituye uno de los aspectos
clave en la simplificación y flexibilización de los trámites de constitución, gestión y
funcionamiento de las sociedades mercantiles; y deriva en un proceso de electronificación
del derecho societario.
El término electronificación es empleado por la doctrina para referirse a la
sustitución del papel, comúnmente utilizado para documentar actos jurídicos, por
soportes electrónicos5. Este proceso se presenta en el derecho mercantil en general, y
en el derecho societario en particular.
Sus principales manifestaciones son la convocatoria electrónica a las asambleas de
accionistas, la celebración de asambleas mediante videoconferencias, la posibilidad de
ejercer voto electrónico y, entre otros, el procedimiento electrónico para la constitución
de sociedades mercantiles6.

1.1. Constitución electrónica de sociedades mercantiles.
La constitución electrónica de sociedades mercantiles implica la incorporación, en
el procedimiento constitutivo, de las tecnologías de la información y telecomunicaciones
(TIC’s)7, con la finalidad de simplificarlo y hacer a un lado la burocracia que
tradicionalmente lo caracteriza.
Este procedimiento electrónico de constitución se materializa mediante el cumplimiento por vía telemática, esto es, mediante la conjunción de las telecomunicaciones
y la informática, de los trámites necesarios para dar nacimiento a una sociedad mercantil.
Si bien es cierto que existen diversos ordenamientos jurídicos que contemplan
la posibilidad de constituir telemáticamente sociedades mercantiles, al evaluar un
escenario general, se verifica que el proceso de electronificación en esta materia se ha
producido con lentitud.
Lo anterior se debe, en gran medida, a que los funcionarios que intervienen legalmente en la constitución y funcionamiento de sociedades mercantiles están convencidos, sin gran fundamento científico, de la superioridad del papel, la tinta y la autografía8, frente a los medios electrónicos.

5

6
7
8

Mariliana Rico, «La electronificación del Derecho mercantil», Ética y jurisprudencia 4 (2005), 71. http://www.ulpiano.
org.ve/revistas/bases/artic/texto/RUVM/4/uvm_2005_4_71-107.pdf.
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 2.
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 7.
Illescas Ortiz, «La continuada –y, a veces, desapercibida– electronificación», 3-56.

554
Constitución electrónica de sociedades mercantiles
M aría A ndreina S ocorro M ontiel

Ello ha retrasado necesarias reformas legislativas que permitirían no solo la constitución, sino también la gestión y funcionamiento por vía telemática de las sociedades
mercantiles a nivel mundial.
Conviene insistir en que la constitución electrónica de sociedades mercantiles
implica simplificación, es decir, facilitación de las diferentes actuaciones que deben
ejecutarse con la finalidad de dar nacimiento a una sociedad mercantil9.
Tal simplificación, al agilizar el procedimiento de constitución, impulsa el nacimiento de nuevas sociedades. Ello genera beneficios al comercio y a la economía del
país, pues una nueva sociedad se traduce, por lo normal, en aumento de intercambio
comercial y generación de nuevos empleos.
En atención al ordenamiento jurídico que sea objeto de estudio, existirán variaciones entre los diversos procedimientos de constitución electrónica. No obstante,
independientemente de su regulación, presentan grandes ventajas frente al proceso de
constitución tradicional.
Este último se realiza en forma presencial, exige el traslado de los interesados a
las oficinas de registro mercantil, y demanda la consignación de recaudos en físico, lo
cual eleva costos de constitución e incide negativamente en la conservación y preservación del medio ambiente.
Aunado a lo anterior, es catalogado no solo por la doctrina, sino también por los
administrados, como un procedimiento riguroso y tardío, obstaculizado principalmente
por los altos niveles de burocracia que caracterizan a los organismos por ante los que
se lleva a cabo.
En contraposición, se tienen las ventajas del procedimiento de constitución electrónica, el cual persigue como objetivos primordiales la reducción del número de trámites, del número de días empleados y de los gastos en la creación de sociedades
mercantiles10.
De esta manera, en aras de eludir los aspectos que dificultan y ralentizan el proceso de constitución de una sociedad mercantil, distintos países han incluido paulatinamente en sus ordenamientos jurídicos normas que regulan la constitución electrónica
de sociedades mercantiles.

9

10

Gonzalo Damián Montoya Alcoer, «Simplificación, digitalización y tramitación electrónica en la constitución de
sociedades mercantiles», en IV Jornadas Doctorales Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia,
ed. Ediciones de la Universidad de Murcia (Madrid: Universidad de Murcia, 2019), 375, https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6892285.
Marisa Catarina da Conceição Dinis, «La aplicación de las tecnologías de la información en la creación y funcionamiento de
sociedades mercantiles» (tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2010), 8. https://gredos.usal.es/handle/10366/83219.
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1.1.1. Constitución electrónica de sociedades mercantiles
en el Reino de España.
En España, con la entrada en vigencia de la Ley 7/200311, se creó un tipo societario denominado sociedad limitada Nueva Empresa, para el cual, en aras de estimular
el desarrollo empresarial, se previó un trámite telemático de constitución.
Así pues, el numeral 2 del artículo 134 de dicha ley, preceptúa que “Los trámites
necesarios para el otorgamiento e inscripción de la escritura de constitución de la sociedad Nueva Empresa podrán realizarse a través de técnicas electrónicas, informáticas
y telemáticas…”.
Meses después de la entrada en vigor de la precitada Ley 7/2003, se dictó en
España el Real Decreto 682/200312, con la finalidad de desarrollar y regular, en dicho
país, el trámite telemático de constitución antes referido.
Uno de los puntos cardinales del trámite, es el Centro de Información y Red
de Creación de Empresas (CIRCE), definido como un sistema de información para la
tramitación, a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, de la constitución de la sociedad limitada Nueva Empresa13.
Es importante aclarar que, pese a que el citado artículo refiere solo a la sociedad
limitada Nueva Empresa, hoy día son múltiples los tipos societarios mercantiles que
pueden constituirse por intermedio del CIRCE, entre ellos, empresario individual y
sociedad de responsabilidad limitada14.
Ahora bien, para mejor comprensión del procedimiento de constitución telemática de sociedades en España, conviene precisar los elementos que conforman al CIRCE,
a saber: el sistema de tramitación telemática (STT), el portal PYME y la red de puntos
de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT)15.

11

12

13
14

15

Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo,
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, (BOE núm. 79 de 02 de abril de 2003). Vigente hasta el 01 de septiembre de
2010.
Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, por el que se regula el sistema de tramitación telemática a que se refiere el artículo
134 y la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
(BOE núm. 138 de 10 de junio de 2003).
Artículo 2, Real Decreto 682/2003.
«Creación de empresas por internet (sistema CIRCE)», Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, acceso el 8 de junio de 2020, http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionTelematica/Paginas/CIRCE.aspx.
Artículo 2, Real Decreto 682/2003.
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El primero de los elementos, esto es, el sistema de tramitación telemática o STT,
constituye el sistema informático de tramitación de expedientes electrónicos, que articula el proceso de creación de empresas16 y facilita el intercambio de información entre
los intervinientes en el proceso.
El portal PYME, por su parte, comprende un conjunto de contenidos multimedia
que proporcionan servicios de información y asesoramiento mediante internet. Está
disponible por medio de http://www.ipyme.org/, y constituye un espacio virtual cuyas
herramientas brindan información y asesoramiento a emprendedores17.
El tercer elemento, esto es, la red de puntos de asesoramiento e inicio de tramitación o PAIT, está constituida por oficinas dependientes de entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro; y por colegios profesionales, organizaciones empresariales
y cámaras de comercio.
En tales puntos u oficinas se prestan servicios presenciales de información y
asesoramiento a los emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus
iniciativas empresariales18; y es precisamente allí donde se inicia el procedimiento, con
la tramitación telemática del documento único electrónico (DUE).
El DUE constituye el documento base sobre el cual se articula el procedimiento
de creación de empresas19, y consiste en un instrumento de naturaleza telemática en
el que se incluyen todos los datos referentes a la sociedad que sean necesarios para su
nacimiento.
Dicho instrumento, a lo largo del proceso, es remitido por el STT, mediante internet, a los órganos competentes en materia de constitución de sociedades, en materia
tributaria y en materia de seguridad social, a los fines de cubrir toda exigencia legal de
constitución.
Los autores Fernández y Pablo-Martí20, pedagógicamente, diagraman en su obra
el trámite telemático de constitución de sociedades en España. Sin ánimos de agotar
todas sus fases, y con la única finalidad de brindar una visión general del mismo, se
presenta la siguiente síntesis:

16

17
18
19
20

Antonio Fernández y Federico Pablo-Martí, La agilización de los trámites administrativos para la creación de empresas.
Una solución telemática: el CIRCE. (Madrid: Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2008), 33. https://
www.researchgate.net/publication/236231172_La_agilizacion_de_los_tramites_administrativos_para_la_creacion_de_
empresas_Una_solucion_telematica_el_CIRCE.
Fernández y Pablo-Martí, La agilización…, 33.
Artículo 3, numeral 1, Real Decreto 682/2003.
Artículo 2, literal a, Real Decreto 682/2003.
Fernández y Pablo-Martí, La agilización…, 35-38.
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Rellenado el DUE presencialmente en los PAIT, inicia la tramitación telemática
del documento mediante el primer elemento del CIRCE, esto es, del STT. El sistema
remite a cada organismo que interviene en la creación de la sociedad, la parte del DUE
que le corresponde.
Así, se envía al registro mercantil central para reservar la denominación social, al
notario para otorgar la escritura de constitución, a la agencia estatal de administración
tributaria para solicitar la declaración de inicio de actividad, al registro mercantil provincial para inscribir la sociedad, entre otros.
De esta manera, cada órgano realiza el trámite de su competencia y, en todo
momento, los interesados pueden consultar el status del proceso por medio de http://
www.circe.es/, el cual constituye un punto de atención al emprendedor de carácter
electrónico.
Uno de los pasos que, dentro de este trámite, merece especial atención, es el
otorgamiento de la escritura de constitución ante el notario público, por tratarse del
segundo y último paso a efectuar en forma presencial.
Tal como lo prevé el Real Decreto 682/2003, al momento de cumplimentar el
DUE, se elige al notario autorizante de la escritura pública de constitución, a los efectos
de que el STT permita concertar la cita para acudir al otorgamiento de dicha escritura21.
En efecto, en la oportunidad debida, los socios acuden a la notaría y proceden a
otorgar la escritura. Hecho esto, el notario, con su firma electrónica avanzada22, incorpora al DUE los datos relativos a fecha y lugar del otorgamiento, notario autorizante y
número de protocolo23.
La regulación citada no prevé la utilización de la firma electrónica por parte de
los socios, quienes han de acudir presencialmente a las oficinas notariales para otorgar
la escritura.
Así pues, se evidencia que el proceso de constitución telemática de sociedades en
España no es enteramente electrónico. No obstante, solo tiene dos fases presenciales: el
inicio del trámite ante los PAIT y el otorgamiento de la escritura.

Artículo 6, literal b, Real Decreto 682/2003.
	 Según el artículo 3, numeral 2, de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, (BOE núm. 304 de 20 de
diciembre de 2003), la firma electrónica avanzada permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de
los datos firmados. Está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere, y ha sido creada por medios
que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control.
23
Artículo 6, literal c, Real Decreto 682/2003.
21
22
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Lo anterior simplifica y agiliza, hasta diez veces24, el trámite de constitución de
sociedades, pues los demás pasos a cumplir los ejecuta el CIRCE de forma automática
y telemática.
El último de los pasos efectuados por el CIRCE, y con el cual finaliza el trámite
de constitución, es la solicitud y consecuente obtención del número de identificación
fiscal (NIF) definitivo de la sociedad.
Dicho número equivale, en Venezuela, al registro único de información fiscal
(RIF), el cual se obtiene a partir de un procedimiento diferente y posterior al de constitución. Ello evidencia una clara superioridad, en términos de simplificación, de la
normativa española frente a la venezolana.
Las operaciones llevadas a cabo por el CIRCE, están impregnadas de seguridad y
validez jurídica, pues los datos enviados y recibidos por el sistema se ejecutan de forma
ordenada, cronológica; asimismo, los mensajes y documentos transmitidos cuentan con
la firma electrónica de cada interviniente.
Ahora bien, cabría preguntarse si los requisitos para la constitución de sociedades mercantiles varían según la modalidad de constitución de la que se trate, esto es,
modalidad telemática o presencial.
Sobre el particular se precisa que los requisitos, dentro del marco jurídico español, son idénticos para ambas25.
La innovación, en este sentido, no está representada por los requisitos exigidos,
sino por la implementación de la tecnología en el cumplimiento de los mismos, concretamente, mediante el sistema de tramitación telemática del CIRCE.
En suma, el legislador español ha diseñado un procedimiento de constitución
telemática de sociedades mercantiles claro, simple y sencillo, que tiene como finalidad
última no solo la adecuación del orden jurídico a la realidad tecnológica, sino también
el incentivo a la actividad empresarial.
La normativa ha sido pensada, en principio, para el sector emprendedor de la
economía, en aras de facilitar los trámites a seguir para su formalización como pequeña
o mediana empresa y contribuir, positivamente, al desarrollo económico del país.
Pese a no contemplar una supresión total de actuaciones presenciales, sí las redu-

24

25

El trámite de constitución telemática de sociedades en España tiene una duración promedio de tres días, mientras que el
trámite tradicional puede extenderse en torno a los treinta días. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa “Creación de empresas por internet (CIRCE)”. Video de Youtube, 4:10. Publicado el 25 de noviembre de 2011,
acceso el 11 de junio de 2020, http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionTelematica/Paginas/CIRCE.aspx.
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 88.
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ce en gran medida, con lo cual simplifica el proceso constitutivo sin comprometer, en
forma alguna, la seguridad y validez del mismo.
Por lo anterior, se estima la normativa española como acertado ejemplo de
inclusión de las tecnologías de la información y telecomunicaciones en el proceso
constitutivo –y simplificado– de sociedades mercantiles.

1.1.2. Constitución electrónica de sociedades mercantiles
en la República del Ecuador.
España no ha sido el único país que se ha valido de los avances tecnológicos
para simplificar los procedimientos constitutivos de sociedades mercantiles. Países
latinoamericanos han implementado también esta modalidad y cuentan con normativa,
tanto legal como sublegal, que tiene por objeto regular tal materia.
Ejemplo de ello lo constituye Ecuador. En el mes de mayo de 2014 se dictó en
tal país la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y
Bursátil26, en cuya Sección II se incluyeron reformas a la Ley de Compañías27.
Una de esas reformas versó sobre el contenido del artículo 136 de la precitada ley,
en el cual se incluyó lo siguiente: “La constitución también podrá realizarse mediante el
proceso simplificado de constitución por vía electrónica de acuerdo a la regulación…”.
De esta manera, se estableció un proceso simplificado y telemático de constitución
de compañías, hoy regido por el Reglamento Proceso Simplificado de Constitución y
Registro de Compañías por vía Electrónica28 29.
Dicho proceso se lleva a cabo utilizando el sistema informático de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador, el cual está disponible
para los usuarios por medio de https://www.supercias.gob.ec/, y se ejecuta mediante el
Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada (SCED).

26

27

28

29

Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, (R.O. núm. 249 de 20 de mayo de
2014).
Ley de Compañías, (R.O. núm. 312 de 5 de noviembre de 1999). Última reforma en la Ley Orgánica para la Optimización
y Eficiencia de Trámites Administrativos (Segundo Suplemento R.O. núm. 353 de 23 de octubre de 2018).
Resolución No. SCV-DSC-G-14-008, Reglamento Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías por
vía Electrónica, (R.O. núm. 278 de 30 de junio de 2014). Reformado por Resolución No. SCVS-DSC-2017-0017, (R.O.
núm. 78 de 13 de septiembre de 2017).
En lo sucesivo, “el reglamento”.
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El SCED es un sistema informático habilitado para que los solicitantes puedan
obtener y llenar, electrónicamente, los formatos de contratos constitutivos, estatutos sociales y nombramientos de administradores, lo cual permite iniciar y cumplir el proceso
de constitución electrónica30.
El paso a paso de dicho proceso, está previsto en el artículo 8 del reglamento. Su
extensa y detallada regulación dificulta su reproducción en la presente investigación,
no obstante, se esbozan ciertos elementos clave.
El proceso inicia con el ingreso de la información requerida en los formularios
disponibles en el SCED. A título ejemplificativo, se debe proporcionar la identificación
de socios y administradores, elegir notaría de preferencia, e indicar el tipo de sociedad,
su objeto y su capital.
Completados los formularios y adjuntada la documentación requerida31, el SCED
arroja los aranceles a los que haya lugar y, una vez que estos han sido pagados por los
usuarios, notifica a los notarios y registradores para que el proceso de constitución
continúe su curso normal.
El notario procede a confirmar que exista coincidencia entre la información
ingresada en el formulario y la documentación adjuntada y, si no hay discrepancias,
asigna la cita correspondiente para firmar la escritura y los nombramientos.
Los interesados deben acudir a la notaría en la fecha y hora previstas para la cita.
El notario generará en dicha oportunidad la escritura y los nombramientos desde el
SCED, y se procederá a su suscripción.
Hasta este momento, salvo la fase inicial, la regulación ecuatoriana presenta
rasgos similares a la española, pues establece, entre otras cosas, la suscripción por ante
notario público del contrato y estatuto social.
Ahora bien, se debe destacar que la norma ecuatoriana sí prevé expresamente
la posibilidad de que socios y administradores firmen electrónicamente32, lo cual no
ocurre en el marco del derecho español.
No obstante lo anterior, tanto la literatura consultada como los manuales de
usuario del SCED33, aluden a la asistencia presencial –entiéndase física– de socios y

30
31

32

33

Artículo 5, Reglamento Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías por vía Electrónica.
Tal documentación se especifica en Anexo 1, Reglamento Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías
por vía Electrónica.
Artículo 8, numerales 23 y 24, Reglamento Proceso Simplificado de Constitución y Registro de Compañías por vía
Electrónica.
«Portal de constitución de compañías», Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, acceso el 5 de junio de 2020,
https://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/.
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administradores a la notaría, a los fines de suscribir, de forma autógrafa, la escritura y
los nombramientos.
En tal supuesto, una vez suscrita la documentación, corresponde al notario
desmaterializar la misma, esto es, convertirla en formato PDF, y adjuntarla al SCED
con su firma electrónica.
Finalmente, el SCED remitirá la información de la escritura y los nombramientos
al Sistema Nacional de Registro Mercantil de Ecuador con la finalidad de que, después
de exhaustivos procesos de revisión, la compañía se inscriba en dicho sistema.
Inscrita la compañía, el SCED, a la par de otros trámites, remite la información al
Servicio de Rentas Internas, a los fines de que éste genere el registro único de contribuyentes (RUC)34 para la compañía. Generado y registrado el RUC, se entiende finalizado
el proceso.
Nuevamente se precisa que, a diferencia de lo que ocurre en el caso venezolano,
el procedimiento para la obtención de este registro único se realiza, en Ecuador, como
parte del proceso de constitución telemática de la sociedad mercantil, tal como ocurre
en el caso español.
La normativa expuesta se enmarca dentro de las tendencias modernizadoras del
derecho societario, toda vez que simplifica y optimiza mediante la implementación
de la tecnología, una de las múltiples tramitaciones que realizan las personas ante la
Administración Pública, esto es, la constitución de sociedades.
Del sistema ecuatoriano, es destacable la disponibilidad para los usuarios de
formatos o modelos de minutas constitutivas y estatutos sociales, pues ello reduce
significativamente los tiempos de espera y gastos tradicionales por concepto de asesoría
jurídica en materia de constitución de sociedades.
Asimismo, resalta la utilidad de implementar sistemas de notificación a usuarios
enteramente electrónicos, pues suprime los constantes –y en cierta medida molestos–
traslados a las oficinas públicas para verificar el status de los procedimientos, los cuales
resultan muchas veces infructuosos.
En este sentido, se toma como buen referente la normativa específica, detallada
y vanguardista del ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia de constitución
electrónica de sociedades, la cual se presenta como alternativa frente al procedimiento
tradicional de constitución en dicho país.

34

El registro único de contribuyentes (RUC) en la República del Ecuador, es el equivalente al registro único de información
fiscal (RIF) en la República Bolivariana de Venezuela.
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1.1.3. Constitución electrónica de sociedades mercantiles
en la República Bolivariana de Venezuela
Según se ha expuesto, España y Ecuador cuentan con normativa específica
en materia de constitución electrónica de sociedades mercantiles. Situación disímil
se presenta dentro del ordenamiento jurídico venezolano, en el cual las normas que
regulan el trámite de constitución datan del año 1955.
El cuerpo normativo que las recoge es el Código de Comercio35 venezolano, cuya
necesidad de actualización ha sido reconocida por la propia doctrina venezolana por
diversas razones. Una de ellas es, precisamente, que
…nuestro Código de Comercio, al haber sido reformado por última vez en el
año 1955 desconoce todos estos modernos principios y conceptos surgidos por el
creciente uso de la tecnología y las novedosas e infinitas posibilidades que ésta
confiere a las personas para realizar actos de comercio36.

De esta manera, tal y como es de imaginar, el trámite de constitución de sociedades
mercantiles en Venezuela, está sometido al cumplimiento de una serie de formalidades
o solemnidades que se realizan, a la hora actual, de forma presencial.
Tales formalidades se circunscriben a la forma escrita del contrato de sociedad,
a la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil del acta constitutiva, y a
la fijación y publicación del extracto del documento constitutivo en aras de dar
cumplimiento al principio de publicidad mercantil37.
A continuación, se presentan bases legales y criterios doctrinales que permitirán
evaluar la posibilidad de cumplir tales formalidades por vía electrónica.
En primer término, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela38
preceptúa, en su artículo 110, que:
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento,
la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del
país, así como para la seguridad y soberanía nacional.

Ley de Reforma Parcial del Código de Comercio, (G.O. núm. 475 Extraordinario de 21 de diciembre de 1955).
	 Nayibe Chacón Gómez, «La necesaria reforma del Código de Comercio venezolano», Revista de la Sociedad Venezolana
de Derecho Mercantil 2 (2019), 4, https://7907dbdc-6e18-443b-9fb4-5bed4fd1da0a.filesusr.com/ugd/de1016_
fdacafe9f92044a390d015b3c14d9002.pdf.
37
Francisco Hung Vaillant, Sociedades, 6.a ed., (Caracas: Vadell hermanos editores, 2002), 89-101.
38
Enmienda No. 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (G.O. núm. 5.908 Extraordinario de 19 de
febrero de 2009).
35
36
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Así pues, por mandato constitucional, se reconoce el uso de la tecnología como
herramienta vital para alcanzar el desarrollo y fortalecimiento del país en el sector
económico, en el cual las sociedades mercantiles juegan, según se ha establecido en
apartados anteriores, un importante papel.
En virtud de ello, cabría preguntarse si el estado actual de la legislación venezolana permite la constitución electrónica de sociedades mercantiles. En opinión de
Mattutat39, la respuesta es afirmativa, aunque no exista norma que expresamente así lo
prevea.
Su criterio se sustenta en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos
y Firmas Electrónicas40; Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública41; y Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y
del Notariado42.
Ahora bien, en tal conjunto de leyes debería incluirse también a la Ley de
Infogobierno43, pues esta regula el uso de las tecnologías de la información en el Poder
Público y el Poder Popular, en aras de mejorar los servicios que prestan a las personas44.
Aunado a ello, la referida ley persigue apoyar “…la simplificación de los trámites
y procedimientos administrativos…”45 que realiza el Poder Público, lo cual es extensible al trámite de constitución de sociedades.
Dentro del citado marco jurídico de rango legal, se prevé que los órganos y entes
de la Administración Pública venezolana, deben utilizar las tecnologías que desarrolle
la ciencia, tales como medios electrónicos o informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas46.
Por consiguiente, la Administración Pública puede incorporar tecnologías y emplear “…cualquier medio electrónico, informático, óptico o telemático para el cumplimiento de sus fines”47.

Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 91.
Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, (G.O. núm. 37.148 de 28 de febrero de 2001).
41
	 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, (G.O. núm. 6.147 Extraordinario de
17 de noviembre de 2014).
42
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado, (G.O. núm. 6.156 Extraordinario de 19 de
noviembre de 2014).
43
	 Ley de Infogobierno, (G.O. núm. 40.274 de 17 de octubre de 2013).
44
	 Artículo 1, Ley de Infogobierno.
45
Artículo 3, numeral 8, Ley de Infogobierno.
46
Artículo 11, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
47
Artículo 152, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
39
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El trámite de constitución de compañías en Venezuela se realiza ante las oficinas
de registro mercantil. Estas son integrantes del Servicio Autónomo de Registros y
Notarías (SAREN), el cual se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
En tal sentido, el SAREN forma parte de la Administración Pública Central
Nacional y, por ende, puede –y debe– implementar el uso de la tecnología en los
diferentes trámites que se llevan a cabo ante sus oficinas.
De hecho, la ley especial en materia de registros y notarías preceptúa que tanto
los procesos registrales como los notariales pueden ser llevados a cabo íntegramente a
partir de un documento electrónico48.
Al respecto, establece que “Para el cumplimiento de las funciones registrales
y notariales, de las formalidades y solemnidades de los actos o negocios jurídicos, se
aplicarán los mecanismos y la utilización de los medios electrónicos consagrados en
la ley”49.
Así, en términos legales, nada obstaculizaría la implementación en Venezuela
de un proceso de constitución telemática que esté articulado sobre documentos
electrónicos, como ocurre en el caso español, y que permita brindar un mejor y más
efectivo servicio al usuario.
El documento electrónico es definido por la legislación venezolana como un
“Documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información acerca de un
hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos”50.
La eficacia y valor jurídico de estos documentos es reconocida por el Decreto
con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, lo cual refuerza
que su posible implementación en el trámite de constitución de sociedades resulta, por
demás, válida.
En consecuencia, pese a que en Venezuela no existe una norma que expresamente
prevea la constitución electrónica de sociedades mercantiles, esta podría llegar a
tramitarse mediante la incorporación del documento electrónico, la firma electrónica
de particulares y funcionarios, y los mecanismos de publicidad electrónica51.
En tal supuesto, los trámites y formalidades exigidos para la celebración y subsecuente inscripción del contrato social por ante el registro mercantil serían los mismos

48
49
50
51

Artículo 24, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.
Artículo 2, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.
Artículo 5, numeral 6, Ley de Infogobierno.
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 91.
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que, al día de hoy, están establecidos a partir del artículo 211 del Código de Comercio.
Ello es resultado, en criterio de Mattutat, de la aplicación de los principios de
equivalencia funcional y de inalteración del derecho preexistente de obligaciones y
contratos52.
Ambos constituyen principios jurídicos que inspiran el comercio electrónico y,
en efecto, son aplicables si se considera que dentro de los aspectos particulares de dicho
comercio, se ubican la aplicación de medios electrónicos en el derecho societario y el
registro electrónico de documentos53.
Sobre tales consideraciones, Mattutat plantea un posible procedimiento electrónico a seguir en Venezuela para la constitución de sociedades mercantiles, el cual comenzaría con la reserva y verificación de la denominación social.
De conformidad con lo expuesto en puntos anteriores, este paso podría iniciarse
en forma presencial, como en el caso español, o tramitarse en forma electrónica, como
en Ecuador. En aras de otorgar facilidad al proceso, la opción más conveniente sería la
electrónica.
El usuario podría, por ejemplo, acceder al portal web del SAREN y, en la sección
de registro mercantil, efectuar la correspondiente búsqueda para verificar la disponibilidad del nombre y realizar la reserva.
El anterior planteamiento tiene su justificación en que el SAREN funciona en
forma centralizada. Sin embargo, también sería válido, tal como expone Mattutat, que
cada oficina de registro mercantil habilite un portal oficial con formularios a disposición de los usuarios54.
El segundo paso a considerar sería la elaboración del contrato de sociedad. El
Código de Comercio establece que el mismo ha de otorgarse por documento público o
privado55, lo cual implica, necesariamente, la redacción de un documento escrito.
Por lo común, tal documento se realiza en forma privada, se plasma en papel, y
se firma autógrafamente. En tal sentido, los socios podrían suscribir en forma privada
el contrato social haciendo uso de su firma electrónica debidamente certificada56.

52
53
54
55
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Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 91.
Rico, «La electronificación del Derecho mercantil», 75.
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 92.
Artículo 211, Código de Comercio.
De conformidad con los artículos 18 y 16 del Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas,
la firma electrónica debidamente certificada por un Proveedor de Servicios de Certificación tiene la misma validez y
eficacia probatoria que la ley le otorga a la firma autógrafa.
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Respecto a lo anterior, se enfatiza que “…la aplicación del principio de equivalencia funcional… permite la sustitución del papel por un mensaje de datos y de la
firma autógrafa por una firma electrónica…”57.
Ahora bien, para que el documento constitutivo pueda ser presentado tanto ante
registros como notarías, debe haber sido redactado y estar visado por abogado debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, y habilitado para el libre
ejercicio de la profesión58.
Toda vez que la firma electrónica puede hacer referencia a la profesión del signatario y, al caso que ocupa, incluir el número asignado en el Instituto de Previsión
Social del Abogado, visar electrónicamente el documento constitutivo de la sociedad
no representa obstáculo alguno.
Si se llegaren a emplear modelos o formatos de contratos sociales que estuvieren
disponibles para los usuarios, se podrían implementar sistemas de visado electrónico,
gratuitos u onerosos, para de esta manera dar cumplimiento a todas las exigencias legales del documento de constitución.
El documento suscrito, habría de ser remitido al registro mercantil correspondiente, para lo cual Mattutat propone, entre varias opciones, la habilitación de una opción en el portal del SAREN que permita adjuntar o cargar el documento, y que cuente
con un sistema de respuesta automática59.
En Venezuela resulta poco habitual el otorgamiento ante notario público del contrato social para su posterior inscripción ante el registro mercantil, pues como se señaló, dicho contrato se suele suscribir en forma privada y sin intervención de funcionario
alguno.
Sin embargo, nada obstaría para que, tal como está previsto en España y Ecuador,
los socios acudan –presencialmente– a la notaría pública a los fines de suscribir el contrato, y sea directamente el notario público quien, con su firma electrónica certificada,
lo remita al registro.
A los efectos de la inscripción de la compañía ante el registro mercantil, además
del contrato social, los usuarios deben consignar documentación exigida como anexos:
cédulas, RIF, documento que acredite el pago de capital y/o balance de apertura, entre
otros60.
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Rico, «La electronificación del Derecho mercantil», 75.
Artículo 23, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 93.
Artículo 12, Resolución núm. 019, Manual que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos
o negocios jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías (G.O. núm. 40.332 de 13 de enero
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Para tal consignación podría hacerse uso, nuevamente, de una opción en el portal
del SAREN que permita adjuntar o cargar los archivos, similar a la prevista en el sistema
ecuatoriano. El propio usuario tendría, a su cargo, la desmaterialización de los anexos.
Ahora bien, Mattutat defiende que la remisión de dichos recaudos al registro
mercantil la podría realizar el notario con su firma electrónica. De esta manera, el
notario certificaría, electrónicamente, la copia electrónica que se haga de los anexos al
desmaterializarlos61.
En tal sentido, en caso que los socios hubieren suscrito ante notario público
el contrato social, consignarían en el mismo momento los anexos requeridos para la
constitución y, tanto estos como el contrato, serían remitidos al registro mercantil con
la firma electrónica certificada del notario.
El registrador mercantil procedería a ejercer su potestad calificadora y determinaría
la procedencia de la inscripción de la compañía; su decisión sería notificada a los
usuarios vía electrónica. De ser positiva, requeriría el pago de los aranceles y, una vez
efectuados, se tramitaría la inscripción.
Los medios electrónicos serían también efectivos para el cumplimiento de las
reglas generales sobre publicidad mercantil. Tales reglas constituyen elemento formal
de constitución, y demandan la fijación y publicación del contrato social de acuerdo a
lo dispuesto en el Código de Comercio62.
La fijación, en los términos del referido código, hoy día no cumple ninguna
función práctica63; pero, si se realizare en la web de cada registro mercantil64, o
inclusive, en el portal del SAREN, la documentación fijada sí estaría disponible para el
acceso de los ciudadanos.
La publicación, por su parte, prevista para ser efectuada en prensa, quedaría
satisfecha en mayor medida mediante su realización en formato electrónico. Esto se
debe a que las versiones electrónicas de los periódicos son accesibles por cualquier
persona, en cualquier lugar del mundo65.
De esta manera, si se considera que esta formalidad pretende dar a conocer a los
terceros del cumplimiento del trámite de inscripción del que se trate, y que en Venezuela
la circulación de prensa es escasa, el medio electrónico resulta el idóneo para publicar.

de 2014).
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 94.
62
	 Artículos 22 y 212, Código de Comercio.
63
	 Hung, Sociedades, 100.
64
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 96.
65
Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 96.
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La acreditación al registrador mercantil del cumplimiento de esta formalidad, lo
cual podría hacerse también por vía electrónica, daría por terminado el trámite.
En definitiva, lo expuesto permite colegir que, en Venezuela,
…sin requerir modificaciones sustanciales de la regulación existente, las
condiciones están dadas para que, dentro del marco de la legalidad, todas las
formalidades exigidas para la constitución de sociedades mercantiles, previstas
en el Código de Comercio, se cumplan, en igual medida y con los mismos efectos
jurídicos, de manera electrónica66.

Se enfatiza que el ordenamiento jurídico positivo venezolano reconoce las
tecnologías de la información y comunicación como mecanismo idóneo para agilizar
el desarrollo de la actividad registral67, por lo que su implementación en la constitución
de sociedades mercantiles resulta legal en los términos antes señalados.

Conclusiones.

La implementación de la tecnología en el ámbito jurídico ha significado la
simplificación y agilización de trámites, procedimientos y procesos en general. Ello
ha derivado en la necesidad de regular su uso en las distintas áreas del derecho en las
cuales es aplicada.
Una de esas áreas es, precisamente, el campo del derecho societario, en el cual la
tecnología puede, y debe, ser empleada no solo a nivel interno del giro de la sociedad,
sino también en los diversos trámites administrativos en los que ella se involucra.
Con base en tal criterio, países como España y Ecuador desarrollaron regulación
específica en materia de constitución electrónica de sociedades mercantiles, la cual
contempla la posibilidad de dar nacimiento a una sociedad con escasa –o nula, según
el caso–, actividad presencial.
En Venezuela no existe regulación específica sobre este particular. No obstante,
las normas generales vigentes configuran una perfecta base legal para la eventual
implementación de un proceso telemático de constitución de sociedades mercantiles
en el país.
Dicha base legal está representada por las disposiciones de la Constitución
Nacional, la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la Ley Orgánica de la
Administración Pública, la Ley de Registros y del Notariado, y la Ley de Infogobierno.
	 Mattutat Muñoz, «La electronificación del procedimiento constitutivo», 97.
	 Chacón Gómez, «La necesaria reforma del Código de Comercio venezolano», 17.
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La puesta en práctica de procedimientos telemáticos de constitución de
sociedades en Venezuela resultaría por demás beneficiosa, pues de conformidad con
las experiencias del derecho comparado, dicha modalidad implica una disminución
significativa de trámites, esfuerzos, tiempos y costos.
Según lo expuesto, la implementación de tales procedimientos no requeriría
reforma del marco jurídico vigente. No obstante, se recomienda dictar un reglamento
que norme la materia, en aras de brindar seguridad jurídica al ciudadano y establecer
reglas concretas de actuación para la Administración Pública.
Se sugiere, a tales efectos, tomar como referente la normativa específica vigente
en España y Ecuador, para crear en Venezuela un sistema de tramitación telemática
dependiente del SAREN que comparta rasgos de los citados ordenamientos jurídicos y
permita la constitución de sociedades mercantiles vía electrónica.
Si bien se reconocen dificultades y obstáculos en el contexto venezolano para la
implementación de este sistema, como cierto nivel de atraso en materia tecnológica,
poca confianza en los sistemas electrónicos, entre otros, su ejecución es perfectamente
posible en forma paulatina.
Dicha ejecución sería exitosa en la medida en que se acompañe de cursos de
capacitación para los funcionarios, manuales para los usuarios, y programas de difusión
que generen confianza en el trámite telemático de constitución.
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Resumen: Aunque se trate de un tema que ha generado polémica por
generaciones y que ha sido objeto de debate en diferentes ámbitos, este
artículo no trata sobre las distintas discusiones al respecto, ni aborda los
numerosos argumentos que se tengan sobre el uso de la planta del cannabis
y sus derivados, al contrario, esta lectura se basa en el análisis jurídico sobre
algunos aspectos históricos, mercantiles, en el desarrollo de la actividad
comercial y las expectativas para Venezuela en torno a la industria global
del cannabis y del cáñamo, la cual ha venido superando algunos paradigmas
y sentó las bases de un nuevo mercado mundial, impulsando con ello el
nacimiento de un conglomerado profesional que aborda una numerosa cadena
de productos y servicios innovadores.
Palabras Claves: Cannabis, cáñamo, industria, propiedad intelectual,
comercio.
Global analysis on the cannabis industry and the expectations for Venezuela
Abstract: Although, this topic has generated controversy for generations
and has been subject of debate in different areas, this article does not
refer to the different discussions on this matter, nor does it address to the
numerous arguments that are made regarding the use of the cannabis plant
and its derivatives. On the contrary, it is based on the legal analysis of some
historical and commercial aspects, the development of commercial activity
and the expectations for Venezuela regarding the global cannabis and hemp
industry, which has surpassed some paradigms and laid the foundations for a
new world market, thereby promoting the birth of a professional conglomerate
that addresses a large chain of innovative products and services.
Keywords: Cannabis, hemp, industry, intellectual property, commerce.
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Introducción

El fenómeno de la industria del cannabis es sin duda uno de los acontecimientos
que más ha llamado la atención en el mundo en los últimos años y no por un debate
político o social, se trata del surgimiento de un sector económico que se encuentra en
crecimiento y se ha posicionado entre los más valorados mundialmente, brindando una
enorme cantidad de empleos en diversos países y una cadena de sectores que ofrecen
sus servicios profesionales.
Pues es un mercado que cada vez más requiere de la integración de personas
con conocimiento en leyes, administración, tecnológica, ciencias, transporte, salud,
deporte, publicidad, seguridad, inversiones, inmobiliarios, entre muchos más, como
cualquier otra actividad comercial.
Esto se debe a los esfuerzos y la dedicación de la ciencia en los últimos años para
estudiar los efectos del uso de la planta de cannabis con fines medicinales, terapéuticos
o paliativos, siendo este uno de los motivos más fuertes por el cual se ha posicionado
en el interés de las personas y que dio un impulso al sector en todo el mundo.
Poco a poco diferentes países han adaptado su legislación para regular esta actividad desde diferentes aspectos, buscando integrarse al mercado y particularmente Latinoamérica es un gran atractivo para esta industria, ya que ofrece grandes territorios,
condiciones climáticas favorables, recursos humanos y costos de producción interesan*
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tes. Es por ello que diferentes empresas dedicadas a este sector ven con mucha atención
las proyecciones y los cambios que se generan en este continente.
Venezuela es uno de los países de Sudamérica que no ha planteado cambios en
el tema, perdiendo hasta ahora la oportunidad de ingresar a este mercado y obtener
beneficios económicos, generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de salud
de una parte de la población, teniendo en cuenta la grave crisis que atraviesa en cada
uno de estos sectores en específico.
La industria del cannabis abre una puerta a los países productores de generar
cambios en su sistema agroindustrial, impulsa desde este ámbito la innovación científica
y tecnológica, así como también abre campos para la investigación médica y clínica.
Es por ello, que este artículo se dedica al análisis de este importante sector desde
la óptica del campo de ciencia académica y de la investigación jurídica.

1. Datos históricos de la planta de Cannabis y Cáñamo
Los orígenes de la planta de cannabis se remontan en el centro del continente
asiático, diferentes afirmaciones apuntan a que las primeras variedades tuvieron
existencia en las tierras del Himalaya. El particular uso ancestral ha variado en
diferentes culturas, religiones y pueblos antiguos, un ejemplo de ello puede observarse
en la mitología Hindú, donde se le relaciona con el Dios Shiva y se sostiene que la
planta de cannabis fue dada a la humanidad para obtener “deleite, valor y deseos
sexuales potenciados”1.
Sus antiguos y variados usos parten de la obtención de fibras, aceites y semillas,
que serían de gran utilidad para la época, por lo que emplearían el cultivo de la planta
en sus actividades. En China, se conservan evidencias del uso de fibras o tejidos de
cáñamo que datan al menos de 4000 años a.C.; lo mismo sucedió en Turkestán, Taiwán,
Egipto, Turquía.
Su uso medicinal también tiene una larga historia, el Emperador chino Shen
Nung (Shennong) aprovechó los beneficios medicinales de la planta de cannabis,
documentándolo en la compilación de su farmacopea que se remonta en el año 2737
a.C.; lo mismo ocurrió en las anotaciones que se realizaron durante la existencia del
imperio Asirio.
El cannabis llegaría a la antigua Europa, siendo mencionada por personajes históricos como Demócrito, Galeno, Lucilio y Plinio en diferentes épocas, por lo que su

1

Evans Schultes Richard y Hofmann Albert: Planta de los Dioses: orígenes del uso de los alucinógenos. (Editorial:
McGraw-Hill. Nueva York, EUA. 1979) p. 333-352.
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uso y existencia perduró ininterrumpidamente en el tiempo, convirtiéndose incluso en
una política que fomentó el Rey Enrique VIII de Inglaterra (siglo XVI), donde se debía
cultivar la planta (probablemente una variedad del cáñamo) en sus tierras y en las de
sus respectivas colonias.
Finalmente, la planta llegaría al continente Americano, aproximadamente en el
año 1545 a Chile y 1554 a Perú, en medio de la colonización española. Norteamérica
no sería la excepción, las colonias británicas emplearían su uso en Canadá y Estados
Unidos a partir del año 1600, por lo que no es sorpresa que su primer presidente George
Washington, cultivara cáñamo en las granjas que conformaban el “Mount Vernon”2, del
mismo modo en que lo hizo Thomas Jefferson en Monticello y en el Poplar Forest3, ya
que para la época el uso de las fibras eran vitales para la marina, sus fibras eran utilizadas en ropa, sacos y materiales, así como sus semillas y aceites servirían para el uso
alimenticio, en pinturas, barnices y jabones.
Unos años más tarde, aproximadamente en 1797, en Argentina, el General Manuel Belgrano escribiría acerca de modelos de producción, así como las bondades y la
utilidad que tendría el “cultivo de lino y cáñamo”4 para la región.
Para la medicina del siglo XIX tuvo relevancia, se dice que “Entre 1840 y 1900
la prensa científica publicó, como mínimo, cien artículos significativos que recomendaban el cannabis como agente terapéutico en el tratamiento de diversas enfermedades”5,
sin embargo, la era de la prohibición y las circunstancias de cambio son un tema que se
trata en las próximas líneas.

2. Cannabis y Cáñamo
La planta de cannabis es una especie herbácea de la particular familia
cannabaceae, nombrada científicamente como “Cannabis Sativa L” y sus principales
variedades han sido identificadas como cannabis índica, sativa y ruderalis, contiene
una alta variedad de componentes, entre ellos -los más conocidos- se encuentran los
cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, entre otros.
Los cannabinoides son una familia de elementos conocidos como el cannabidiol
(CBD), el tetrahidrocannabidol (THC), cannabigerol (CBG), cannabicromeno (CBC),

2

3

4

5

Mount Vernon Ladies Association: «Did George Washington grow hemp?», disponible en línea: https://www.mountvernon.
org/george-washington/facts/george-washington-grew-hemp/ (Última consulta: 19/02/2020)
Thomas Jefferson Foundation: «Research & education: hemp», disponible en línea: https://www.monticello.org/site/
research-and-collections/hemp (Última consulta: 18/02/2020)
Belgrano Manuel: Utilidades que resultarán a esta Provincia y la Península del cultivo de lino y cáñamo. Memorias.
Buenos Aires, Argentina. 1797.
Conrad Chris: Hemp for health (Ediciones Martínez Roca. Barcelona, España. 1998) p. 18.
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entre muchos otros, a los que se le atribuyen efectos y resultados positivos en condiciones de la salud humana.
Aunque durante la historia se documentó sobre estos efectos, fue en el siglo
XX donde el equipo del profesor Raphael Mechoulam, tras una larga historia de
descubrimientos y estudios, logró concluir que el cuerpo humano tiene una compleja
composición de cannabinoides, receptores y encimas metabólicas, siendo definido este
como el sistema endocannabinoide.
El sistema endocannabinoide “se trata de un sistema de neurotransmisión que se
encuentra en diferentes zonas y tejidos de nuestro organismo, ayuda en la regulación de
varios procesos metabólicos”6. Este sistema, se compone de receptores llamados CB1,
CB2 y CB1 + CB2, que son los que responden al efecto del uso del cannabis y de sus
derivados en cuerpo humano e incluso en algunos mamíferos.
Por este motivo, cada día son más los estudios que se suman a nivel global y la
investigación científica del efecto de los compuestos de la planta de cannabis para su
uso con fines medicinales, terapéuticos o paliativos.
El cáñamo por su parte, es una variedad que pertenece a la familia de la misma
cannabis, solo que tiene una composición casi inexistente del psicoactivo THC y posee
características físicas que han sido empleadas desde épocas remotas y en la actualidad
para el ámbito industrial, obteniendo materia prima para productos textiles, fibras de
papel, biocombustible, aceites, elementos alimenticios e incluso se llega a utilizar para
la industria de la construcción y la automotriz.

3. La era de la prohibición
A pesar de la evidencia existente sobre los diferentes usos de la planta desde
años remotos, la verdadera oleada de prohibiciones sobre cannabis que influyeron en el
mundo tienen nacimiento en el siglo XX, cuando en Estados Unidos se desarrollaban
una serie de cambios legales que llegaron a ilegalizar incluso la venta de alcohol (Ley
seca 1920-1933).
Posteriormente, el entonces encargado de la oficina federal de narcóticos (EEUU)
Harry Aslinger, inició una campaña contra el cannabis relacionándolo con el crimen y
unos años más adelante sería considerada por este ideal, como una droga puente hacía
el uso de la heroína. Por lo que en 1961, la Convención única sobre estupefacientes
tildó en su lista IV de drogas al cannabis y sus componentes, lo cual resultó en la

6

Kalapa Clinic: «Sistema Endocannabinoide: receptores que influyen en el apetito, memoria, sensación de dolor y estado
de ánimo», disponible en línea: https://www.kalapa-clinic.com/sistema-endocannabinoide/ (Última consulta: 21/02/2020)
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modificación de la legislación con carácter punitivo en un centenar de países (como es
el caso de Venezuela).
Aun cuando han transcurrido casi 60 años desde esta convención y que se han
realizado infinidad de ensayos científicos e investigación al respecto, la industria
del cannabis se ha encontrado con interesantes controversias legales, procesos no
regulados, vacíos en las leyes, desconocimiento generalizado, entre otros, ya que se trata
de una actividad enmarcada por décadas en el ordenamiento jurídico de prohibición y
penalización, a diferencia de otras industrias que han surgido de la innovación y que
por tanto, no contaban con regulaciones preexistentes como es en el fenómeno de los
criptoactivos, las operaciones a través de fintech7, medios electrónicos, etc.
Es por ello que sin duda el gremio del derecho, junto con profesionales de otros
sectores han tenido una participación esencial en la organización, regulación y correcta
orientación para lograr que la industria del cannabis encaje legalmente en el mercado
mundial como cualquier otra actividad comercial.

4. Introducción al Mercado mundial de cannabis
Cuando se menciona el mercado de cannabis se debe entender que engloban
diferentes tipos de perfiles, bien sea por el tipo de consumo, finalidad o de su origen de
producción, los que más remarca la opinión pública es la sectorización por tipo:
-Medicinal
-Recreativo
-Industrial
Sin embargo, no dejan de estar relacionados entre sí y cada país lo ha señalado
de diferentes maneras para darle acceso a una regulación que abre las puertas de la
actividad en cada territorio y a diferentes escalas, bien sea por proyectos de iniciativa
privada, mixta o bien a sectores gubernamentales que adoptan modelos de producción
y distribución.
Entonces, como muchos de los elementos provenientes de la agro-industria, la
producción de cannabis abre una cadena de suministros, productos y servicios que van
mucho más allá de solo el cultivo.

7

Se hace referencia a que estos sectores tecnológicos nacieron sin regulaciones preexistentes, por lo que con el inicio de
este tipo de operaciones los países han creado de forma progresiva normativas para ordenar estas actividades comerciales.
En cambio, la industria del cannabis viene de una oleada de normativas punitivas que han debido modificarse para
permitir la producción legal de cannabis y sus derivados.
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Un ejemplo preciso, es la cadena productiva que existe detrás de los usos y
derivados que puede obtenerse de la mencionada planta del cáñamo, pues terminado el
proceso agroproductivo, se obtienen elementos que pueden ser utilizados para la industria
de sectores como: textil, construcción, alimentos, suplementos, biocombustibles,
farmacéutico, higiene, entre otros que llegan a manos de millones de personas en el
mundo, generando beneficios múltiples a diversos sectores.
Uno de los beneficios más significativos de la instalación de la industria del
cannabis en la Región, es la creación de cantidades significativas de empleos y de
millonarios ingresos en cada uno de los países que han dado el paso a su regulación,
lo cual en términos económicos podría dar un nuevo impulso a países que tienen
economías bastante afectadas como la venezolana.
Esta generación de trabajo, por supuesto beneficia al sector legal y demanda
profesionales que quizás se han mantenido en otros rubros para atender este nuevo
mercado. En una entrevista realizada por la revista Duke Law a la Abogada Dara Redler,
quien después de haber trabajado por más de 17 años para una reconocida marca de
gaseosas en Estados Unidos, ahora asume un nuevo reto en la industria del cannabis,
aconsejando a los abogados interesados en
 servir en esta nueva área, con lo siguiente:
Las oportunidades en la industria del cannabis son enormes en muchos
sectores. Para los profesionales legales específicamente, este es un momento
emocionante para navegar en una nueva industria. Ves muchas firmas de
abogados que ahora establecen grupos de práctica de cannabis para poder manejar
la demanda de trabajo que proviene de esta industria. Como la mayoría de los
abogados en el campo del cannabis están aprendiendo lado a lado con sus clientes,
existe una gran colaboración y piensa en la mejor manera de llevarlo a cabo. 8

En efecto, muchos profesionales a nivel global están trabajando desde la
perspectiva legal corporativa, gubernamental, industrial, tecnológica, científica, entre
otras, en el asunto del cannabis aun cuando en sus países todavía no se encuentran
regulados sus procesos, esto debido a que muchas veces son ellos mismos quienes
guían o acompañan a las autoridades a trazar el camino legal para que esta actividad se
adecúe a la necesidad de cada lugar.
Y es que no todo recae en el ámbito legal, pues Ezequiel Vilchez, CEO de la
consultora argentina Acción Mediática, realizó un análisis sobre la evolución de la
industria del cáñamo, especialmente en Estados Unidos, donde destaca que:

8

Duke Law Magazine: «Q and A: GC Redler ’91 discusses steering cannabis company into new era of legalization»,
disponible en línea: https://law.duke.edu/news/q-and-gc-redler-91-discusses-steering-cannabis-company-new-eralegalization (Última consulta: 19/10/2019)
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El desarrollo de esta industria requerirá – a mediano y largo plazo – profesionales
y trabajadores de distintas áreas, como contadores, abogados, científicos, técnicos
e ingenieros especializados, equipos de marketing, gerentes, jefes, supervisores,
funcionarios especializados, en fin, un centenar de nuevas fuentes de empleo. 9

No es para menos, si la revista Forbes México señalaba para 2019, que el
mercado global se estima valorado en unos 340.000 millones de dólares10, aún en
proceso de desarrollo y auge, por lo que las proyecciones en los años que vienen son de
un aumento bastante considerable en el crecimiento de su valor.
Para inicios de este 2020, las expectativas del mercado de cannabis estaban
muy ligadas a decisiones políticas y gubernamentales en algunos países, esto debido a
que el mercado avanza más rápido que las regulaciones y muchas veces se consiguen
con retrasos en autorizaciones de exportación, traslados, así como dificultades en las
operaciones dentro del sistema bancario (en Estados Unidos por ejemplo)11.
Ahora bien, es notable que la pandemia ocasionada por la propagación del
covid-19 cambió las condiciones para muchos sectores productivos y ha afectado a la
economía mundial, siendo el sector del cannabis quizás –como muchos otros- uno de
los que se vería comprometido ante esta crisis.
Sin embargo, aunque los valores de las acciones de algunas grandes empresas
para marzo se vieron afectados, para sorpresa de muchos fue un mercado que se disparó
en ventas, por lo que la industria apuesta por un balance más rápido y una buena opción
post pandemia para ayudar en la recuperación económica de algunos países.

4.1 El cannabis en el continente americano
Efectivamente, la evolución en el continente ha sido bastante acelerada en cuanto
a la regulación del cannabis. Casos como el de Canadá, Uruguay, Colombia y algunos
territorios dentro de Estados Unidos donde habilitaron la producción de cannabis
para uso personal o recreativo, ha reflejado beneficios no solo en cuanto a políticas
de reducción del mercado ilegal o del crimen organizado, sino que se han derribado
paradigmas en torno al aumento del consumo y han obtenido ingresos millonarios que
aportan a la productividad de dichos países.

9

10

11

Vílchez Ezequiel: «La industria del cáñamo industrial promete un boom de empleos en Estados Unidos», disponible
en línea: https://www.accionmediatica.com/post/la-industria-del-cáñamo-industrial-promete-un-boom-de-empleos-enestados-unidos (Última consulta: 29/09/2019)
Forbes Staff: «El cannabis viene para quedarse: un mercado de 340.000 mdd», disponible en línea: https://www.forbes.
com.mx/mariguana-un-mercado-en-desarrollo-donde-vale-la-pena-invertir/ (última consulta: 06/05/2020)
Ainara Gómez: «La Cámara de Representantes de los EEUU aprueba proyecto de ley que permitiría a los bancos
trabajar con companias de cannabis», disponible en línea: https://gccviews.com/la-camara-de-representantes-de-loseeuu-aprueba-proyecto-de-ley-que-permitiria-a-los-bancos-trabajar-con-companias-de-cannabis/
(última
consulta:
05/07/2020)
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Ahora bien, otros países de Latinoamérica como México, Argentina, Chile, Perú,
Ecuador, Paraguay, Brasil, entre otros, han incursionado de alguna forma en la regulación
del cannabis con fines medicinales con el objeto de abordar poco a poco el sector,
apuntado a proyecciones de crecimiento interesantes y llamativos para la economía
de estos países. Mientras que en otros países en Sudamérica, de Centroamérica y del
Caricom, es aún un tema en discusión.
El impulso y el interés de los países de Latinoamérica en adecuarse a este sector
se debe a las condiciones climáticas, capacidad en territorio y mano de obra capaz, que
pueden ofrecer a la industria para persuadir algunas inversiones a estos países, buscando
medidas de reforzamiento económico y a su vez, poder garantizar una producción y
distribución controlada para que las personas puedan acceder al cannabis de forma
legal y segura. Cubriendo la demanda local y por supuesto ofreciendo materia prima de
exportación a países que demandan el producto.
Actualmente, en algunos países de Sudamérica se han implementado sistemas de
producción de cannabis principalmente a través de programas de permisos o licencias
otorgadas por el Estado e incluso, el mismo Estado forma parte de estos sistemas de
producción. Entre estos se encuentran Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú,
Chile y Ecuador. Brasil, en cambio, solo prevé la importación de cannabis con fines
medicinales.

5. Abordaje de aspectos sobre Derecho Mercantil
La industria del cannabis se encuentra en un punto de auge en todo el mundo,
día a día se generan acuerdos entre compañías, se negocian inversiones, transacciones,
importaciones, exportaciones, contrataciones y un sinfín de operaciones que requieren
una adecuación en las normativas del comercio de cada país y a nivel internacional.
Si bien, se trata de un campo liderado por la ciencia, la medicina y la
agroindustria, la orientación normativa de este sector solo se logra con la integración
de los profesionales del derecho. Por ello, la importancia de conocer algunos aspectos
en los que interviene esta rama del derecho en la industria del cannabis se presentan en
el siguiente capítulo.

5.1 Las sociedades y el registro mercantil
Todo proyecto de producción de cannabis con fines comerciales, nace con la
creación de la persona jurídica. Esto se debe a que el desarrollo de esta actividad
conlleva realizar una serie de pasos previos de adecuación a la normativa de cada país,
para posteriormente acceder a la producción de manera legal.
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Como se mencionaba anteriormente (tema 4.1), en Sudamérica, los países productores de cannabis han venido funcionando con un sistema de “licencias” en el cual
el Estado le permite a una compañía solicitante, la oportunidad de producir cannabis
bajo ciertos requerimientos y características.
Existen casos particulares como el de Argentina, en que el Estado se fusiona con
la empresa privada a los fines de producir cannabis bajo industrias de carácter mixto.
Esto a los fines no solo de obtener un beneficio económico, sino además cumplir con
una cuota social de abastecimiento mediante programas de salud pública de los municipios o provincias donde se produce esta actividad.
Ahora bien, planteando un escenario hipotético para Venezuela, tomando en consideración la legislación actual (tema 6) y este sistema de licencias implementado en
Sudamérica, el primer paso a tomar en consideración para iniciar un proyecto de producción de cannabis sería la constitución de la compañía o sociedad mercantil.
En Venezuela, se consideran como compañías o sociedades mercantiles, aquellas
que “tienen por objeto uno o más actos de comercio”12. Estas a su vez, se identifican
como:
yyCompañía en nombre colectivo
yyCompañía en comandita
yyCompañía anónima
yyCompañía de responsabilidad limitada13
La constitución de la sociedad o compañía, como primer acto necesario, se debe
al orden lógico que requiere la tramitación de aquellas solicitudes de licencia que se
realizan ante las autoridades. Pues, la autorización para producción de cannabis con
fines comerciales no es un acto que se habilite a particulares (al menos no está previsto
en la legislación Latinoamericana).
Aunque parezca lógico que este sea el orden o el esquema que deba llevarse,
se pueden observar casos prácticos que generan confusión y dificultades que son de
interés analítico en cuanto al establecimiento de este orden.
En 2015, en la ciudad de Barcelona, España, se intentó registrar la empresa
“Rasquera Cannabis Researchs SL”14. En este caso el funcionario registrador no admitió
la inscripción de la misma debido a que el objeto social de la empresa especificaba
la intención de cultivar la planta de cannabis y que esta carecía de autorización para

Código de Comercio, Artículo 200, (Gaceta Extraordinaria N° 475 del 21 de diciembre de 1955), Venezuela.
	 Código de Comercio, Artículo 201, Venezuela.
14
	 González Javier: «Cultivo de Cannabis: ni por lo civil ni por lo mercantil», disponible en línea: https://www.cannabis.es/
web/features/articulos/234-cultivo-de-cannabis-ni-por-lo-civil-ni-por-lo-mercantil (Última consulta: 20/10/2019).
12
13
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desarrollar esa actividad. La decisión del notario fue confirmada por resolución15 de la
Dirección General de Registros y Notariados.
La premisa, basada en las “Normas para el cultivo de plantas medicinales
relacionadas con los estupefacientes”16, indica que los “interesados” en este tipo de
cultivo deben cumplir una serie de requisitos y que las “empresas” que necesiten para
sus elaboraciones el cultivo de plantas (con principios psicoactivos) deberán rendir
cuentas a la Dirección General de Sanidad sobre los contratos para obtener dichas
plantas o las condiciones si serán cultivadas en terrenos propios o terceros.
Por lo tanto, se generan las dudas de fondo de este caso: ¿si no tienes acceso
como persona jurídica para solicitar el permiso ante la D.G. de Sanidad, se haría bajo
persona natural? ¿Prevé este esquema la posibilidad de pedir el permiso como persona
natural? ¿Representa el objeto social de la empresa una infracción o es un acto previo
frente a la solicitud ante la D.G. de Sanidad?.
La controversia sobre este caso tiene diferentes perspectivas, pero sin duda
si se aplicara el orden lógico del esquema latinoamericano, la intención presentada
por Rasquera Cannabis Researchs SL sería la correcta, toda vez que primero se debe
constituir la entidad jurídica y posteriormente acceder en nombre de esta a los trámites
de licencia o autorización de producción de cannabis.
Se debe destacar que esto se formula con base en la creación una estructura de
producción de cannabis con fines comerciales, tomando en cuenta las características de
los países productores en Sudamérica, pero no se debe ignorar que en algunos de estos
existen figuras de producción dentro del marco legal que pueden ser ejecutadas por
otro tipo de estructuras (clubes de cultivo, asociaciones civiles, cooperativas, cultivo
personal o auto cultivo e incluso cultivo solidario por parte de terceros).
Pero la constitución de la sociedad o compañía mercantil no es solo un acto de
mero trámite, este acto a su vez representa la protección del patrimonio personal frente
al patrimonio de la empresa, la facilidad de acceso al sistema y a los instrumentos
bancarios, algunas ventajas tributarias (según la legislación del país), normativas
internas corporativas, la trascendencia de la persona jurídica más allá de la condición
de los socios, la posibilidad de contratar con el Estado, transferencias comerciales de
patentes y uso de marcas, entre otras opciones.

15

16

Resolución 12.494 del Director General de los Registros y Notariado del 19 octubre 2015, Madrid, España (Boletín
Oficial del Estado N° 277, 19 de noviembre de 2015, Sec. III, Pag. 109352)
Decreto del Ministerio de la Gobernación, de 7 de mayo de 1963, Madrid, España “Normas para el cultivo de plantas
medicinales relacionadas con los estupefacientes” (Publicado en el Boletín Oficial N° 119 del 18 de mayo de 1963).
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De igual modo, el derecho mercantil juega un rol esencial en este sector
productivo y para Venezuela no sería la excepción, toda vez que la instalación de
esta industria se ordena no solo por las regulaciones gubernamentales en materia de
sanidad, seguridad y agronomía, sino que la actividad comercial que se genera por este
mercado, requiere adecuarse al ordenamiento jurídico local y como bien lo establece el
código de comercio venezolano, este “rige las obligaciones de los comerciantes en sus
operaciones mercantiles y los actos de comercio”17.
Asimismo, con el desarrollo de esta industria en la región, el sector productivo
del cannabis viene acompañado no solo de la formalización de empresas con diferentes
tipos de personería jurídica, sino que también se constituyen cámaras de comercio
especializadas en el sector como se puede observar en países como Uruguay18,
Argentina19, Paraguay20, Colombia –entre otros-. Donde surge la necesidad de
agremiarse y ordenar la actividad privada, donde interesados en el sector fundamentan
que el objetivo de estas cámaras:
Es generar información y propuestas de desarrollo de una industria que aumenta
día a día su complejidad y su rentabilidad; que es tan atractiva como difícil, y que
requiere de una observación interdisciplinaria y con experiencia para poder llevar
ideas a las comunidades políticas e institucionales de nuestro país, con el fin de no
perder la oportunidad de crecimiento económico de la sociedad argentina, que el
cannabis medicinal e industrial permiten como industria normada. 21

Esto también significa que poco a poco el cannabis dejo de ser objeto del
derecho penal en el mundo y con su regulación poco a poco aborda áreas de
otras ramas del jurídicas como el derecho mercantil, el arbitraje, la propiedad
intelectual, solo por mencionar un mínimo y que también comparte actividad con
el derecho civil, tributario, marítimo, aeronáutico, etc.

	 Código de Comercio, artículo 1, Venezuela.
Cámara de Empresas del Cannabis Medicinal «CECAM», disponible en línea: https://www.cecam.com.uy/ (Última
consulta: 10/06/2020).
19
Cámara Argentina de la Industria del Cannabis «CAMAICANN», disponible en línea: https://camaicann.com/ (Última
consulta: 10/06/2020).
20
	 Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial «CANNAPY», disponible en línea: https://cannapy.com.py/ (Última consulta:
10/06/2020).
21
	 Bioeconomia: «Los productores argentinos de cannabis medicinal e industrial ya tienen su cámara», disponible en línea:
https://www.bioeconomia.info/2019/07/01/los-productores-argentinos-de-cannabis-medicinal-e-industrial-ya-tienen-sucamara/ (Última consulta: 10/06/2020).
17
18
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5.2 Marcas
¿Qué es una marca? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) la define de la siguiente manera: “Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos
de propiedad intelectual (PI) protegidos”22. Sobre esto es importante acotar que aparte
de solo un signo, pueden constituir una marca: las figuras, palabras, dibujos, combinaciones de colores, números, formas geométricas, entre otros.
Las marcas constituyen a su vez una herramienta de diferenciación, protección,
identificación e individualización de productos o servicios. Frente al consumidor,
brinda información sobre el origen de procedencia de los productos o los servicios que
adquiere. Entonces, la marca constituye ese elemento de carácter distintivo, que la hace
única y la diferencie del resto.
Como se ha venido explicando, uno de los objetivos de la regulación del cannabis
en la región, se basa en que los usuarios (con fines medicinales o recreativos, según sea
el país) accedan de forma segura a productos controlados desde su primera etapa en el
cultivo. Este elemento denominado “trazabilidad” juega un rol junto a la marca en el
ámbito del cannabis, ya que frente al usuario, brinda los elementos de diferenciación e
identificación para que el usuario acceda de forma segura a productos de calidad.
El registro de la marca también brinda al propietario exclusividad sobre ella,
garantía de protección ante imitaciones o copias, así como la legitimidad de actuar
judicialmente para hacerla proteger.
Sin embargo, existen algunas excepciones sobre lo que no puede registrarse como
una marca, por ello la legislación venezolana establece claramente que no pueden ser
registradas:
Las palabras, frases, figuras o signos que sugieran ideas inmorales o que atenten
contra la moral y las buenas costumbres.
Los símbolos patrios, emblemas de los estados o municipios.
Los signos de la Cruz Roja.
Los símbolos o emblemas de otros países.
Los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia.
Los colores por sí solos.
Las figuras geométricas que no revistan novedad.
Caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que ridiculicen a personas u objetos
dignos de respeto y
consideración.

22

Por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO Siglas en inglés): «Marcas», disponible en línea: https://
www.wipo.int/trademarks/es/ (Última consulta: 08/11/2019).
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Las palabras o términos que hayan pasado al uso general (vulgarizadas).
Las palabras comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos.
Las marcas que se parezcan gráfica y/o fonéticamente a otra ya registrada. 23

En cuanto a la clasificación de las Marcas en Venezuela, se puede observar que
durante los últimos años se venía aplicando un sistema dual de clasificación el cual
denominaba cada ítem como “internacional” y “nacional”. El primero adecuado a la
Clasificación Internacional de Niza24 y el segundo, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Propiedad Industrial25.
Esto, debido a que Venezuela posteriormente a la promulgación de la Ley de
Propiedad Intelectual vigente, que ya establecía un sistema de clasificación, se adecuó
al sistema de clasificación internacional, en el marco de la celebración de acuerdos
como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)26, del establecimiento de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual27, el Convenio de Paris para la Protección
de la Propiedad Intelectual28, el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio29 y por supuesto de la integración como miembro al Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)30.
Cabe destacar, que la suscripción de estos acuerdos no derogó el uso del sistema
de clasificación de la Ley de Propiedad Industrial, sino que se priorizó el establecimiento del sistema de clasificación internacional. Este criterio fue el explicado por el
Estado Venezolano al denunciar el “Tratado de Cartagena” que resultaría en la salida
de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y que reestablecería en su totalidad
la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, esto no descartaría el uso
del sistema de clasificación internacional en cuanto a las Marcas, sino que terminarían
usándose ambos criterios de clasificación.

Ley de Propiedad Industrial, Artículo 33 (Gaceta Oficial N° 24.873, del 02 de septiembre de 1955, reimpresa el 10 de
diciembre de 1.956, en la Gaceta Oficial Ordinaria No 25.22 del 10 de diciembre de 1956), Venezuela.
24
La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y
servicios que se aplica para el registro de marcas. Se actualiza anualmente y la versión NCL 11-2020 entró en vigor el 1 de
enero de 2020. Ver en línea: https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&explanatory_
notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101
25
Ley de Propiedad Industrial, Artículo 105, Venezuela.
26
Decisión 486. Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, Comunidad Andina de Naciones. 14 de septiembre de 2000.
27
Ley Aprobatoria del Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Gaceta Oficial de la
República de Venezuela. Extraordinaria No 3.311. del 10 de enero de 1984), Venezuela.
28
Ley Aprobatoria del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No 4.882, del 30 de marzo de 1995), Venezuela.
29
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech, establece la Organización Mundial del Comercio (Gaceta Oficial de la
República de Venezuela, Extraordinaria Nª 4.829, del 29 de diciembre de 1994), Venezuela.
30
	 Ley Aprobatoria del “Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR (Gaceta Oficial
Nº 38.482 del 19 de julio de 2006), Venezuela.
23
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Ahora bien, desde febrero de 2020, el Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual, en adelante conocido por sus siglas SAPI, publicó el Aviso Oficial Nro
DG-001-202031, donde desaplica el uso del ítem correspondiente a la “clasificación
nacional”, respecto a las 50 clases previstas en el artículo 106 de la Ley de Propiedad
Industrial y se establece como estándar único la versión NCL11-2020 de la Clasificación
Internacional de Niza.
La Clasificación Internacional de Niza, prevé un total de 45 clases de marca,
separándolas en 34 tipos de productos y 11 tipos de servicios. Por ello, las industrias
del cannabis tendrían que adecuar las marcas de sus productos y servicios a esta
clasificación a los fines del registro de la misma.
La protección de una marca concedida varía según la legislación de cada país,
para el caso de Venezuela su duración inicialmente es de 15 años y es prorrogable al
vencimiento.
Entonces, al observar las excepciones que plantea el ordenamiento jurídico
venezolano sobre los elementos que pueden registrarse como marca y sus excepciones,
surge la siguiente duda: ¿Se podría registrar una marca relacionada al sector cannabis?.
Aunque no exista una clasificación específica para productos cannábicos, los
mismos son compatibles con algunas de las clases establecidas en la clasificación de
Niza. Tampoco existen motivos jurídicos – técnicos para negar este tipo de registro
(siempre que cumpla con los requisitos formales que exige el registro de cualquier
marca).
En Venezuela no es un boom (como en otros países de Sudamérica) ni se encuentra
en expansión la relación entre las marcas y el sector del cannabis, pero eventualmente
podrían incursionar en este esquema las grandes empresas que están registrando las
marcas de sus productos y servicios en toda la región, como lo son Canopy Growth,
Khiron, Cleaver Leaves, Aphria, Aurora Cannabis, Tilray, por mencionar algunas que
han adaptado sus marcas en las diferentes clasificaciones. Sin descartar también, la
posible instalación de este sector en territorio venezolano.
Otro de los aspectos relevantes en torno al registro de marcas en el sector del
cannabis, es que como en todo mercado emergente, poco a poco empiezan a suscitarse
controversias relacionadas a la propiedad intelectual, donde productos o servicios
relacionados a este encuentran problemas de esta índole.
En 2019 se hizo público un caso basado en la demanda federal presentada por
la cadena de farmacias “Doctor Orders Farmacy” ubicada en Arkansas, en contra

31

Aviso Oficial Nro 001-2020, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 07 de febrero de 2020.
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del dispensario de productos de cannabis denominado “Doctor Orders Rx”, por
una variedad de presuntas infracciones sobre marcas, ya que la misma podía causar
confusión entre sus clientes y otros prejuicios. La última decisión que se hizo pública
sobre la controversia, es que el Juzgado conocedor de la misma, solo decretó una
medida cautelar en la cual limita provisionalmente al dispensario de cannabis a realizar
publicidad o extensión bajo el nombre de Doctor Orders en el condado de Jefferson,
Arkansas mientras de desarrolla el proceso32.
Esto, sin duda es un hecho que refuerza la importancia de la inclusión de los
servicios en la industria del cannabis, de profesionales con conocimiento en protección
de la propiedad intelectual, ya que estas controversias se evitan si existe una asesoría
integral de la marca en sus productos o servicios desde el momento de su creación.
En conclusión, una búsqueda de fondo realizada por un experto en PI le hubiese
evitado los costos y el malestar de la controversia a Doctor Orders Rx, sobre la cual
pesan medidas que afectan a la marca y por ende a sus finanzas.
En cuanto a prohibiciones específicas sobre registro de marcas del cannabis,
existen casos como muy específicos como la regulación que estableció la OLCC33
en Oregon, Estados Unidos, que prohíbe el registro de marca de cepas o productos
de cannabis relacionados con personajes animados, juguetes para niños o productos
creados para el entretenimiento de estos34. La decisión se tomó debido al uso común de
este tipo de nombres en el argot de las cepas o variedades de cannabis, entre los cuales
se han popularizado algunos como Bruce Banner, Skywalker, Smurf, Cinderella, entre
otros.
Como método de comparación y con fines experimentales, se realizó para la
redacción de este artículo una breve búsqueda a través del sistema web del SAPI, para
verificar si en Venezuela existe alguna solicitud de marca (de algún producto o servicio)
que incluya exclusivamente la denominación “cannabis”, el resultado es que no existe
ningún tipo de solicitud.
Al hacer lo mismo en la base mundial de datos sobre marcas de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, se desprenden 3.25435 diferentes solicitudes de
marcas -en diferentes estatus- exclusivamente para la denominación “cannabis”

32

33
34

35

Satter Linda: «Pine Bluff-area druggist wins round; Doctor’s Orders pot outlet told not to advertise in Jefferson County»,
disponible en línea: https://www.arkansasonline.com/news/2019/aug/21/pb-area-druggist-wins-round-20190821/?news
(Última consulta: 18/10/2019).
Oregon Liquor Control Commission
Oregon Liquor Control Commission OLCC, “Bulletin: Clarification on Marijuana Products Attractiveness to Children
and Strain Names”, disponible en linea: https://www.oregon.gov/olcc/marijuana/Documents/Packaging_Labeling/
Strain_Name_Attractiveness_Children.pdf (última consulta: 12/11/2019).
Búsqueda actualizada el día 07/07/2020 en línea: https://www3.wipo.int/branddb/es/
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(correspondientes a los países que intercambian la información con ese sistema).
De igual modo, a través del buscador mundial TM View, con este mismo criterio de
búsqueda arroja un total de 3.769 solicitudes mundiales36.
No obstante, muchas compañías del sector cannabis no incluyen en las marcas
de sus productos o servicios la denominación “cannabis” o necesariamente incluyan
plantas o referencias sobre la misma en sus logotipos. Por lo cual, la búsqueda
experimental realizada anteriormente solo tiene un carácter referencial en cuanto a la
denominación, pero sin duda el número de marcas relacionadas al sector es mucho más
elevado y podrían existir referencias en el territorio Venezolano.
En conclusión, las marcas cada vez tienen más importancia en el sector del
cannabis debido al aumento de la competencia entre la cadena de empresas que van
desde pequeños negocios hasta grandes corporaciones que luchan por posicionarse en
este mercado.
Por lo tanto, la protección de las marcas y el correcto asesoramiento por
profesionales en materia de propiedad intelectual es muy importante para el desarrollo
de esta actividad, ya que ayuda a evitar posibles controversias y malestares en procesos
judiciales en el futuro, al mismo tiempo que impulsan el valor de sus proyectos.

5.3 Patentes y modelos de utilidad
Otro punto de importancia en los proyectos del sector cannabis viene representado
por la gestión de patentes. Al ser un mercado bastante competitivo y con acelerado
crecimiento, aunado al constante trabajo científico, la invención y métodos industriales
que se desarrollan en el área, las patentes juegan un rol importante para proteger a estos
actores y para el impulso de este sector productivo.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la patente como: “un
derecho exclusivo que se concede sobre una invención (…) un producto o un proceso
que, por lo general, ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica
a un problema”37.
Es decir, que una idea por sí sola no representa un bien jurídico tutelable, los
elementos que son objeto de patentabilidad debe contar con tres requisitos de esenciales
para su debido registro, el primero es la “novedad” entendiéndose como que dicho
objeto a registrar no fue puesto a disposición del público a través de medios o del

36

37

Búsqueda realizada a través de TWView, actualizada el día 07/07/2020. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?
page=1&pageSize=30&criteria=C&basicSearch=cannabis
Por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO Siglas en inglés): «Patentes», disponible en línea: https://
www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html (Última consulta: 08/11/2019).
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conocimiento general a nivel mundial. El segundo, se trata de la “actividad inventiva”
el cual se refiere a aquella que no proviene del estado de la técnica desarrollado por un
experto o profesional del área. El tercero y último requisito se trata de la “aplicabilidad
industrial” el cual consiste en que dicho elemento sea aplicable, útil y funcional por su
naturaleza o desarrollo en algún proceso industrial.
Un aspecto relevante sobre este tema, es que la patente al ser un derecho territorial
y eventualmente con la hipotética instalación de la industria del cannabis, podría dar
inicio a un conglomerado de solicitudes en el país.
Las patentes dan la facultad a sus propietarios de defender su invención a través
de acciones judiciales ante posibles infracciones, por lo que impide que terceros
fabriquen, utilicen o vendan su invención sin su autorización, durante el tiempo que se
encuentre protegida la misma.
En cuanto a los beneficios de ser el titular de una patente, la Ley de Propiedad
Industrial venezolana señala que:
Las patentes de invención, de mejora, de modelo o dibujo industriales y las de
introducción de invento o mejora, confieren a sus titulares el privilegio de aprovechar exclusivamente la producción o procedimiento industrial objeto de la patente, en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley. 38

En el caso venezolano, las patentes se dividen en tres modalidades: dibujos
industriales, modelos industriales y patente de invención. Su proceso de registro se
formaliza ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) para poder
obtener los beneficios y derechos sobre dichas patentes.
Cabe destacar que en el marco de la protección de la propiedad industrial,
existe el Convenio de Paris, el cual entre sus beneficios más notables se encuentra la
posibilidad de extender la solicitud de otorgamiento de patentes desde el país de origen
(siempre que se encuentre adherido a dicha convención) a otro país miembro pudiendo
pedir la certificación de la prioridad, tomando así la fecha de presentación de la primera
solicitud.
Otros acuerdos por mencionar que son de interés en materia de patentes: Acuerdo
Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC), Arreglo de Locarno, Convenio que Establece la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual.
En este sentido, el titular de la patente tiene el derecho sobre su invento de
decidir sobre su utilización, reproducción, distribución, concesión, venta, entre otros.

	 Ley de Propiedad Industrial (Venezuela) Artículo 5.
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La duración de la protección varía según el país, en Venezuela por ejemplo, su duración
es de 5 o 10 años que se cuentan desde el momento en que es otorgada, ya que así se
encuentra establecido en la Ley de Propiedad Industrial39. Sin embargo, el estándar
internacional suele ser de 20 años contados desde el momento de la presentación.
De igual modo, el ordenamiento jurídico venezolano señala que sí pueden ser
objeto de patentes, definiéndolos como:
Todo producto nuevo, definido y útil.
Toda nueva máquina o herramienta y todo nuevo instrumento o aparato de uso
industrial o de aplicación medicinal, técnica o científica.
Las partes o elementos de máquinas, mecanismos, aparatos, accesorios, mediante
los cuales se logre mayor economía o perfección en los productos o resultados.
Los nuevos procedimientos para la preparación de materias u objetos de uso industrial o comercial.
Los nuevos procedimientos para la preparación de productos químicos y los nuevos métodos de elaboración, extracción y separación de sustancias naturales.
Las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas.
Todo nuevo modelo o dibujo de uso industrial.
Cualquier otra invención o descubrimiento apto para tener una aplicación industrial, y
La invención, mejora o modelo o dibujo industriales que, habiendo sido patentado en el exterior, no haya sido divulgado, patentado ni puesto en ejecución en
Venezuela. 40

En el campo de la innovación tecnológica y científica dentro de la industria del
cannabis, se pueden observar diferentes tipos de patentes relacionadas a procesos y
maquinarias útiles en cuanto al cultivo, secado, curado, extracción y aislamiento de
componentes, entre muchos otros que teóricamente podrían adecuarse a la legislación
prenombrada.
Ahora bien, existen también excepciones que establece la ley venezolana sobre
lo que no puede patentarse, encontrando:
Las bebidas y artículos alimenticios, sean para el hombre o para los animales; los
medicamentos de toda especie; las preparaciones farmacéuticas medicinales y las
preparaciones, reacciones y combinaciones químicas.
Los sistemas, combinaciones o planes financieros, especulativos, comerciales,
publicitarios o simple control o fiscalización.
El simple uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas naturales, aun cuando
sean de reciente descubrimiento.
El nuevo uso de artículos, objetos, sustancias o elementos ya conocidos o em-

	 Ley de Propiedad Industrial (Venezuela) Artículo 9.
	 Ley de Propiedad Industrial (Venezuela) Artículo 14.
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pleados en determinados fines, y los simples cambios o variaciones en la forma,
dimensiones o material de que estén formados.
Las modalidades de trabajo o secretos de fabricación.
Los inventos simplemente teóricos o especulativos, en los cuales no se hayan
conseguido señalar y demostrar su practicabilidad y su aplicación industrial bien
definidas.
Los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad u orden público, a
la moral o buenas costumbres, y a la seguridad del Estado.
La yuxtaposición de elementos ya patentados o que sean del dominio público, a
no ser que estén unidos de tal suerte que no puedan funcionar independientemente, perdiendo su función característica.
Los inventos que hayan sido dados a conocer en el país por haber sido publicados o divulgados en obras impresas o en cualquier otra forma, y los que sean del
dominio público por causa de su ejecución, venta o publicidad dentro o fuera del
país, con anterioridad la solicitud de patente.41

Por lo que al analizar dichos elementos de excepción, no existe tampoco mayor
motivo por el cual no otorgar eventualmente patentes a la industria del cannabis en
el territorio Venezolano, planteándolo desde una posible regulación a futuro o bien en
el marco de la legislación que se menciona en el tema 6 de este artículo, siempre que
las mismas no contravengan a lo establecido en este artículo, pudiendo dificultarse las
solicitudes de patentes relacionadas a elementos fitosanitarios, fórmulas magistrales o
medicamentos a base de cannabis.
Un ejemplo de una patente otorgada por la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos, que data del año 2008 y se encuentra registrada bajo el código: US
7344736 B2, a nombre de la compañía “GW Pharma Limited”, se refiere a la:
Extracción de componentes farmacéuticamente activos a partir de materiales vegetales, y más particularmente a la preparación de un fármaco botánico, para su
incorporación a un medicamento. También se refiere a un fármaco botánico de
pureza dada, para uso en formulaciones farmacéuticas. En particular se refiere a
las sustancias fármaco botánicas que comprenden cannabinoides obtenidos por
extracción de cannabis. 42

Esta patente es un claro ejemplo de la innovación científica en el campo farmacéutico, relacionado a la técnica de extracción de los compuestos de la planta de
cannabis a través de un proceso denominado en el lenguaje latinoamericano como la
descarboxilación y especialmente la preparación de un fármaco botánico para su incorporación a medicamentos.

	 Ley de Propiedad Industrial (Venezuela) Artículo 15.
United States Patent Nº US 7344736 B2., identificada como: “Extraction of pharmaceutically active components from
materials”, otorgada el 18/03/2008.

41
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Si se enfocara el objeto de esta patente en el marco de la Ley de Propiedad Industrial en Venezuela en la actualidad ante el SAPI, seguramente sería objeto de negación de oficio, como ocurre con muchas solicitudes planteadas en esa Institución, por
contravenir la prohibición contemplada en el artículo 15.1 de la prenombrada ley. En
el Boletín de la Propiedad Industrial43 publicado en el sitio oficial del SAPI, podemos
observar un elevado número de solicitudes de patentes negadas principalmente por
referirse a los apartados de ese artículo (alimentos, bebidas, medicamentos, preparaciones químicas, etc).
Una solicitud de patente que también ha llamado la atención, fue solicitada recientemente por la empresa Security Matters44 en los Estados Unidos, la cual se basa
en marcar mediante un proceso químico la planta de cannabis. Representantes de la
empresa señalan que este proceso “puede aplicarse a la semilla o planta mediante un
método de recubrimiento, riego y fertilización, y se utiliza para la autenticación del
producto, la supervisión y la gestión de la cadena de suministro de la planta y sus
subproductos”45, con este proceso, se busca perfeccionar el tema de la trazabilidad de
la planta haciéndolo a través de la tecnología blockchain.
Este tipo de patentes son cada vez más numerosas en el mundo, lo cual sin duda
genera trabajo técnico y jurídico para profesionales de la propiedad intelectual (entre
otras profesiones). Esto se debe a que las patentes son instrumentos que apuntan a la
conversión de ideas innovadoras en productos de alta calidad.
La importancia de la gestión de patentes desde una óptica general es que para un
país como Venezuela, esto representa un incentivo para la innovación y el desarrollo
de nuevas tecnologías, que mejoren la competencia comercial a nivel nacional e internacional.
Ahora bien, en el marco de la industria del cannabis, en Venezuela no existen
trámites de patentes relacionadas con esta, no solo por la inexistencia de operaciones
sino que desde hace varios años no se tiene data de otorgamiento de patentes en el territorio, debido a las dificultades que presenta el sistema y el criterio de patentabilidad,
el cual se puede observar en el Boletín de la Propiedad Industrial, publicado en la web
oficial del SAPI.46

43

44
45

46

Boletín N° 581 de la Propiedad Industrial, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, 02 de febrero de 2018. Disponible
en línea: http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2019/06/BPI_581.pdf
Security Matters es una compañía que opera en la Bolsa Australiana aunque su base principal se encuentra en Israel.
Por Ámbito: «Presentan en EE.UU. una patente para incluir al cannabis en blockchain», disponible en línea: https://www.
ambito.com/presentan-eeuu-una-patente-incluir-al-cannabis-blockchain-n5052501 (última consulta: 11/11/2019)
Boletín N° 581 de la Propiedad Industrial, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, 02 de febrero de 2018. Disponible
en línea: http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2019/06/BPI_581.pdf
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6. Legislación en Venezuela
Venezuela es uno de los países sudamericanos que aún no ha legislado
específicamente en el acceso a la planta de cannabis con fines medicinales, industriales
o recreativos, esto podría relacionarse a la falta de divulgación de información sobre el
tema y a la crisis generalizada que aborda diferentes sectores del país.
Sin embargo, dentro del marco jurídico venezolano existen perspectivas sobre el
cannabis que se estarán explicando. De igual modo el tratamiento en el tema de drogas
y medicinas, que son interesantes para evaluar la posibilidad de la eventual instalación
del sector cannabis.
En primer lugar, la Ley Orgánica de Drogas la cual es una norma bastante ligada
a la mencionada Convención Única de Estupefacientes de 1961, es decir que responde
a las circunstancias globales de hace casi 60 años, tiene ciertas características que son
muy peculiares. En particular esta ley hace una diferenciación un poco inusual en
referencia al cannabis, la cual la denomina: “marihuana” y “marihuana genéticamente
modificada”, originada quizás por la poca información sobre el tema al momento de su
discusión.
Ya que estos son términos generalmente usados en el lenguaje periodístico pero
no se sustentan en alguna evidencia científica, ni tampoco se encuentra explicado en la
ley cual es el estándar de comparación para diferenciar una de la otra. Sin embargo, por
el abordaje y conocimiento del tema, entendemos que esta diferenciación se basa en
las diferentes técnicas de cultivo que aceleran y aprovechan al máximo la composición
de la planta.
El estándar moderno internacional identifica al cannabis como especie vegetal
con algunas principales variantes que se basan en su composición fitogenética: 1- con
principios psicoactivos que como mencionamos antes, va ligado al porcentaje contenido
de elementos psicoactivos como el tetrahidrocannabidol, en adelante conocido como
THC y 2- las que no contienen principios psicoactivos correspondientes a plantas con
contenido más alto de cannabidiol, en adelante conocido como CBD y contenido de
THC inexistente o menor al 0.3%.
Sin embargo, la variedad de genética de dichas plantas es muy variable y contienen
diferentes volúmenes de cannabinoides, por lo que las industrias o laboratorios que
se desarrollan en esta área, estandarizan diferentes tipos de plantas para adecuar sus
productos según la necesidad o perfil de cada usuario.
Por ejemplo, el uso del conocido aceite de cannabis en niños que padecen de
epilepsia refractaria, responde significativamente al efecto del CBD (componente
no psicoactivo), por lo cual puede ser perfectamente aislado o utilizarse una planta
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con composición baja o inexistente de THC. Sin embargo, para pacientes con
padecimientos que representan gran dolor (artritis, artrosis, cáncer, fibromialgia, etc.)
la evidencia científica indica que la aplicación de la totalidad de los componentes de
la planta hace mucho más efectivo su uso, a esto le han llamado el efecto séquito. Por
lo tanto, la diferenciación a la que hace referencia la prenombrada ley, tiene un valor
poco significativo.
Ahora bien, otro de los aspectos relevantes de la prenombrada ley es que establece
una tolerancia sobre pequeñas dosis y tiene una óptica particular sobre el consumidor,
lo cual en términos de derecho penal, la simple tenencia es calificada como posesión y
es determinada por un “experto” si se trata de una dosis personal o no, siendo aparte el
poseedor tildado como una especie de dependiente.
En cuanto a la actividad privada y a los sectores productivos que manejan
sustancias señaladas como objeto de la Ley Orgánica de Drogas, reconoce a la
industria farmacopólica como “el sector empresarial dedicado a la fabricación y
comercialización de medicamentos o especialidades farmacéuticas que contienen las
sustancias a las que se refiere esta Ley”47, la cual goza de la licitud de sus actividades
siempre que se encuentren en el marco de dicha ley.
Pues se trata de una base legal amplia para trazar los procesos de permisología
y autorizaciones con el fin de constituir de forma lícita actividades relacionadas a
estupefacientes / psicotrópicos, bajo supervisión y control del estado, considerando
lícito por ende:
El comercio, expendio, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, importación, exportación, corretaje, prescripción, posesión,
suministro, almacenamiento, distribución, transporte, desecho, envasado, reenvasado, etiquetado, reetiquetado, préstamo, así como cualesquiera otros tipos de
transacción en las que se encuentren involucrados los estupefacientes, sustancias
psicotrópicas y sustancias químicas controladas que realizan las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por los órganos y entes competentes. 48

Incluso la misma ley describe de forma clara que todas las actividades y
movimientos que resulten relevantes se deben informar al estado con el fin de prevenir
las irregularidades y la actividad ilícita; de igual modo deben ser identificadas estas
sustancias bajo estándares internacionales con fines de importación o exportación.

Ley Orgánica de Drogas (Venezuela), Artículo 3, numeral 15° (Publicada en Gaceta Oficial N° 379.589 del 15 de
septiembre de 2010)
48
	 Ley Orgánica de Drogas (Venezuela), artículo 37.
47
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Asimismo, la autorización se extiende a estas empresas incluso para la elaboración
de productos derivados de estas sustancias, siempre que se cumpla con el siguiente
enunciado:
Los laboratorios farmacopólicos debidamente autorizados que pretendan producir, fabricar, extraer, preparar, transformar o refinar los estupefacientes o sustancias psicotrópicas destinadas a la elaboración de especialidades farmacéuticas,
deberán solicitar por escrito, la autorización correspondiente para la elaboración
de cada lote de sus preparados. Una vez elaborados deberán ser fiscalizados por la
autoridad sanitaria correspondiente. 49

En cuanto al cultivo de plantas con principios psicoactivos también existe una
autorización específica para su investigación científica “Las personas debidamente
autorizadas y fiscalizadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de salud, podrán cultivar con fines de investigación científica, plantas con
principios psicoactivos que produzcan dependencia o alucinación”.50
Esto significa que incluso la actividad científica con plantas como el cannabis
podría ser viable siempre que se solicite la debida autorización. Esto resulta positivo
ya que en muchos países no se puede investigar los efectos y los resultados del uso
de estas plantas con fines medicinales, terapéuticos o paliativos debido a las críticas
prohibiciones.
De hecho uno de los planteamientos más significativos que se ha tenido sobre el
cannabis y su investigación es la recomendación que realizó un grupo de expertos en
drogas de la Organización Mundial de la Salud en 2019, quienes al realizar estudios sobre los efectos del cannabis concluyeron que dicha planta y su resina se debían retirar
de la lista IV de la Convención Única de Estupefacientes, ya que encontraron efectos
terapéuticos para diferentes condiciones.51
La Ley de Medicamentos también establece ciertos controles respecto al uso de
plantas medicinales, señalando que sus productos se regirán bajo procedimientos regulares en el siguiente orden:
Las plantas y sus mezclas así como las preparaciones obtenidas de plantas en forma de extractos, liofilizados, destilados, tinturas o cualquier otra preparación que
se presente con utilidad terapéutica, diagnóstica o preventiva, seguirán el régimen
de las fórmulas magistrales, fórmulas oficiales o especialidades farmacéuticas,
según proceda, y cumpliendo con la normativa establecida y cualquier otra que se

	 Ley Orgánica de Drogas (Venezuela), Artículo 55
	 Ley Orgánica de Drogas (Venezuela), Artículo 57.
51
	 Carta de solicitud Organización Mundial de la Salud, dirigida al Secretario General de la Organización de Naciones
Unidas, 24 de enero de 2019, disponible en linea: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Spanish_
UNSG_Letter_ECDD41_Recommendations_canabis.pdf?ua=1
49
50
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establezca para su producción, control y dispensación mientras no exista una ley
especial que regula la materia. 52

Por lo tanto, la legislación venezolana tiene un modelo jurídico bastante reducido
para abrir las puertas a la industria del cannabis, sin embargo existen algunas opciones
para iniciar dicha industria que podría adecuarse a la legislación actual, mientras se
genera un modelo jurídico capaz de regular la actividad de forma específica y eficaz
para atraer a este sector.

Conclusiones

Como se ha podido observar, el crecimiento de este sector productivo es una realidad que se viene materializando durante los últimos años, se trata de un mercado lícito
integrado por productores de cannabis a diferentes escalas y con fines medicinales,
industriales y recreativos, que proyecta mover unos 42.7 billones de dólares en 202453.
Aun cuando el mundo está siendo sacudido por una pandemia que afecta la economía mundial y por tanto el valor de muchos mercados, el cannabis es uno de los
sectores al que no dejan de apostar los países productores como Colombia54 para su
recuperación.
Aun en Venezuela no se habla de la instalación de este sector, sin embargo los
profesionales deben prepararse para atender la demanda que poco a poco se va generando respecto a la cadena de suministros, productos y servicios que trae esta actividad,
pues hoy por hoy, la única forma de acceder a un producto certificado o realizado bajo
estándares de calidad derivado del cannabis es a través de la importación.
Este proceso suele ser bastante engorroso y de muy alto costo para acceder a
este tipo de productos, motivo por el cual los países han abordado el tema no solo para
poder ofrecer un producto local y satisfacer la demanda de su territorio, sino para introducirse eventualmente en un mercado global que promete grandes beneficios.
Latinoamérica ofrece un campo llamativo a las inversiones extranjeras y proyectos de este sector debido a factores territoriales, climáticos, económicos, entre otros,
que dan cierta ventaja respecto a otros países.
52
53

54

Ley de Medicamentos (Venezuela), Artículo 28. (Publicada en Gaceta Oficial N° 37.006, del jueves 3 de Agosto de 2000).
Por BDS Analytics «Global Cannabis Market to Hit $42.7 Billion by 2024, According to Updated Report from Arcview
Group, BDS Analytics» Disponible en línea: https://bdsa.com/global-cannabis-market-to-hit-42-7-billion-by-2024according-to-updated-report-from-arcview-group-bds-analytics/
Por El Tiempo (Colombia): «Cannabis medicinal impulsaría recuperación económica tras la pandemia» Disponible en
línea: https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/marihuana-medicinal-lo-que-ha-pasado-despues-de-cuatro-anos-desu-regulacion-514342
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Venezuela al igual que Colombia comparten una ventaja aun mayor al encontrarse
muy próximos sobre la línea del ecuador, lo que ofrece un clima estable durante todo
el año lo cual es sumamente beneficioso a un sector como el del cannabis. Es por ello
que hemos visto el desarrollo de políticas del estado colombiano para aprovechar estas
condiciones, las cuales Venezuela no debería desperdiciar.
Venezuela actualmente se encuentra bastante comprometida económicamente,
por lo que la inclusión de un modelo de mercado como este le sería de gran beneficio
sobre todo si aprovecha la capacidad territorial que podría abastecer la demanda de
otros países que requieren de la importación de la materia prima de este sector.
Lo ideal para este caso, sería adaptar la legislación a la tendencia de toda la
región y tomar en cuenta la experiencia de los países cercanos en cuanto a las políticas
sobre la producción del cannabis y del cáñamo, a los fines de generar las primeras
expectativas en el país.
Las expectativas del mercado que tiene el mundo sobre Latinoamérica deben
ser aprovechadas, un ejemplo de ello son las operaciones que adelantaron Uruguay
y Colombia, dando paso a la producción y exportaciones importantes a países como
Alemania, Holanda, Canadá.
Otra realidad que no se puede ignorar, es que Venezuela es un país que solo tiene
acceso al cannabis a través del mercado ilegal, las políticas en este país son meramente
de incautación y no se ejecutan planes a grandes escalas sobre reducción de riesgos,
prevención e información sobre el consumo de drogas. Esto significa que ni siquiera
los usuarios de cannabis con fines medicinales tienen canales para acceder de forma
segura a estos tratamientos y deben acudir al mercado ilegal con los riesgo que ello
implica.
De igual modo, el Ministerio Público informó que desde mediados de 2017
al cierre de 2019, se habían incautado al menos 27 toneladas de marihuana. La cual
evidentemente proviene del mercado ilegal y que por ende no brinda ningún tipo de
seguridad, ni mucho menos certificaciones de calidad frente a los consumidores del
país.
Es un deber profesional abordar este tema con la seriedad que se merece, desde
los diferentes sectores para promover esta actividad desde el ámbito legal y poder
acercarnos a los beneficios no solo económicos, sino de la salud, investigación, trabajo,
desarrollo, entre otros. Para ello, es importante abrir espacios de intercambio de ideas,
de información al respecto, de opinión profesional que den sus perspectivas sobre el
tema y se consiga avanzar al ritmo que lo sugiere la actualidad mundial.
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