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Presentación y Agradecimientos 

  

Tras el éxito obtenido con la Primera Edición de la Revista Venezolana de 

Derecho Mercantil, y superando las adversidades propias de los momentos 

actuales, nos complace presentarles la publicación de la Segunda Edición de 

nuestra Revista. 

 

Esta Segunda Edición la hemos preparado en homenaje a la memoria del Dr. 

René De Sola, respetado jurista que contribuyó activamente en el estudio y 

aplicación del Derecho Mercantil en nuestro país, a quien también le dedicamos la 

I Jornada Sovedem realizada en la Universidad Católica Andrés Bello, el 5 de 

diciembre de 2018 bajo el título: “La pérdida del capital social en las sociedades 

venezolanas”. 

   

Nuevamente el Comité Editorial de la Revista invitó a académicos, investigadores 

y estudiantes, así como a la comunidad jurídica en general a presentar trabajos 

con miras a su publicación, bajo los términos y condiciones de las Normas y 

Criterios Editoriales, elaborados para tal fin. 

 

Los artículos recibidos fueron sometidos a arbitraje doble ciego. Estamos 

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

labor. 

 

Siguiendo la metodología aplicada en la Primera Edición, hemos decidido editar la 

presente obra en formato digital, y permitir su distribución de manera gratuita por 

medio de nuestras plataformas digitales. 

  

Manifestamos un especial agradecimiento por el invaluable aporte de nuestros 

Miembros Fundadores: Kimlen Chang de Negrón, quien desarrolló el tema: “La 

irrupción del concepto de actividad económica en el sistema de derecho mercantil 

de nuestro tiempo”; Nayibe Chacón Gómez, con el tema: “La necesaria reforma 
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del Código de Comercio venezolano”; Pedro Rengel Núñez, autor del artículo: 

“Contratación mercantil y principios UNIDROIT”;   Carlos J. Sarmiento Sosa, con 

el artículo titulado: “El entuerto corregido en el arbitraje del arrendamiento 

inmobiliario comercial”; y Diego Castagnino, con el tema: “Propuestas para el 

arbitraje institucional venezolano: (i) El secretario arbitral y, (ii) El deber de 

revelación del financiamiento por terceros en el arbitraje”. 

  

Es un verdadero honor contar en esta Edición con la participación de autores 

provenientes de distintas universidades del país: 

  

        Tomás Martínez Navarro: “Crowdfunding como alternativa para el 

financiamiento de empresas”. 

        María Alejandra Ruíz Gómez: “El principio de confidencialidad en el marco 

del arbitraje comercial internacional”. 

        José G. Salvuchi Salgado: “La participación privada como estrategia 

necesaria para mejorar el perfil corporativo de la industria del petróleo en 

Venezuela”. 

        Eddward José Rangel Medina: “Derechos de propiedad intelectual en el 

comercio: Análisis del Tobacco Plain Packaging Act 2011 como restricción al uso 

de la marca en las cajetillas de cigarrillos”. 

 

Esperamos que la presente obra sea utilizada por estudiantes y profesionales del 

Derecho Mercantil y las disciplinas conexas, como un valioso instrumento de 

consulta, y ojalá sirva de inspiración a otros autores para que participen en futuras 

ediciones. 

  

En SOVEDEM quedamos con el compromiso de seguir trabajando activamente en 

la promoción, protección y actualización del Derecho Mercantil en nuestro país. 

  

  Nayibe Chacón Gómez             Diego Castagnino             Daniel Pérez Pereda 

      Directora General                 Secretario General                   Tesorero 
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Semblanza Homenaje al 

Dr. René De Sola Ricardo 

1919 - 2018 

Daniel Henrique Pérez Pereda1 

 

El Comité Ejecutivo de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil 

(SOVEDEM), me asignó la honorable labor de escribir la presente semblanza del 

Dr. René De Sola; para cumplir con la asignación, me inspiré en las palabras 

pronunciadas por sus hijos Ana Teresa y Arturo en los días posteriores a su 

fallecimiento; así como las del Dr. Luis Cova Arria con motivo de la realización de 

las Jornadas de Derecho Marítimo celebradas en su nombre en la Universidad 

Monteavila en el mes de abril; por lo que pido disculpas si algunos párrafos le 

generen un deja vu, pero nadie mejor que un amigo para reseñar sus virtudes y 

vivencias, y eso fue el Dr. Cova Arria para el Dr. De Sola. 

Ana Teresa al hablar de su padre me hizo ver el carácter polifacético de su 

persona y como bien lo describe de hombre público, quien siempre se mantuvo al 

servicio de nuestra querida Venezuela, abogado de carrera, la cual experimentó 

en todas sus instancias, hasta llegar al último escalafón como Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, hoy llamado Tribunal Supremo de Justicia, fue 

Canciller, Embajador, Profesor y Académico, entregó su vida a las leyes y a su 

amado país.  

 

Además, tuvo como carrera alterna la cocina, destacando la elaboración de un 

Cordon Blue, el cual fue galardonado con un puesto en la Academia Venezolana 

de Gastronomía, su capacidad para combinar recetas con su pluma, como parte 

de su vida como chef, escritor y poeta. 

                                                      
1
 Abogado. Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Mercantil, UCV. Profesor 

UCV - UCAB. Miembro Fundador y Tesorero SOVEDEM Correo electrónico: 
danielperezpereda@gmail.com 

mailto:danielperezpereda@gmail.com
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El Dr. De Sola, nació y murió en su amada ciudad de Caracas, el 10 de 

septiembre de 1919 y falleció el 19 de enero de este año, a pocos meses de 

celebrar su centenario; era hijo de don Jacobo De Sola y doña Luisa Ricardo de 

De Sola, vivió su infancia y juventud, junto con sus padres, tres hermanos y una 

hermana, en la ciudad de Caracas, estuvo casado con Ana Cecilia Lander de De 

Sola, con quien tuvo 6 hijos, Arturo, Irene, Luisa, Ignacio, Ana Teresa y Francisco, 

de los cuales 4 decidieron estudiar derecho al igual que su padre. 

El Dr. De Sola, cursó sus estudios de primaria en la Deutsche Schule, y el 

bachillerato lo cursó en el Colegio Sucre del insigne educador doctor J.M. Núñez 

Ponte, a quien siempre testimonió el respeto y el agradecimiento del alumno 

aventajado.  

Reseña el Dr. Cova Arria que siempre recordaba el Dr. De Sola, con cariño y 

nostalgia, que había comenzado a publicar sus primeros artículos a los doce años 

de edad, en los diarios caraqueños La Religión, El Sol y El Heraldo, para luego ser 

colaborador de El Nuevo Diario, entonces dirigido por el historiador y académico 

José Gil Fortoul. En 1934, a los 15 años ya era Profesor de castellano y aritmética 

en el Colegio Sucre. Asimismo, a los 16 años de edad había participado en el 

propio Palacio de Miraflores, como reportero, en una rueda de prensa del 

presidente Eleazar López Contreras.  

En 1941, antes de graduarse de abogado, escribió un ensayo sobre el ideario de 

Cecilio Acosta, el cual mereció el Premio Andrés Bello, otorgado por la Academia 

Venezolana de la Lengua ese mismo año. 

Se graduó de abogado el 6 de agosto de 1943, en la Universidad Central de 

Venezuela, con el título de Doctor en Ciencias Políticas, como era el que recibían 

quienes culminaban sus estudios de abogacía en esa época, presentando una 

tesis sobre las “Bolsas de Comercio”.  
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Posteriormente, en 1953, siguió estudios de Post-Grado en la Universidad de la 

Soborna en París, donde recibió el Título de Doctor en Derecho, con la 

presentación de la tesis “De la Commercialité des Operations Inmobiléres en Droit 

Venezuelien”. Este trabajo luego fue galardonado con mención de honor del 

premio Luis Sanoja de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. En el mismo 

se planteó un tema, que sigue siendo polémico, el de considerar los actos 

reiterativos de compra-venta sobre inmuebles, como un acto objetivo de comercio, 

considerando que la enumeración que de los actos objetivos de comercio hace el 

artículo 2 del Código de Comercio, es enunciativa y no taxativa. Refiriéndose a 

esta obra, el jurista Joaquín Sánchez-Covisa y, quien fuera su prologuista de la 

edición en español, que: “El tema de mayor resonancia para la obra y la teoría 

general del Derecho que suscita la tesis de De Sola es el que se refiere a la 

función de la jurisprudencia y la doctrina en la interpretación de la ley.” En efecto, 

ese trabajo, fue la génesis a la tesis por él propuesta, años después, como "la 

interpretación progresiva de la ley", para así materializar la "función creadora de la 

jurisprudencia".  

El Dr. De Sola tuvo una destacada actuación como docente universitario, habiendo 

sido desde Preparador y Profesor de Seminarios, hasta llegar a Profesor Titular, 

en la antigua Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, así 

como en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue, además, Miembro del Consejo 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y Decano en la 

Facultad de Derecho en la Universidad Santa María. Son destacables sus apuntes 

de clases, los cuales sirvieron para enseñar el funcionamiento de la letra de 

cambio a decenas de generaciones de estudiantes de Derecho. Asimismo, enseñó 

y fue un apasionado admirador de René David y del Derecho Comparado, de cuya 

disciplina fue uno de los grandes propulsores en Venezuela. Era un verdadero 

maestro. Esos que saben usar su sabiduría para transmitir a las nuevas 

generaciones. Su perseverancia, su esfuerzo continuo por el desarrollo del 

derecho mercantil y, sus pinceladas en el derecho marítimo quedan reflejado en 

sus obras,   
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Se destacó, asimismo, en el ámbito universitario extranjero, habiendo sido 

designado Doctor Honoris Causa en Filosofía de la Universidad de Tel Aviv 

(Israel).  

Estuvo también destacada actuación en la judicatura, habiendo sido Juez de 

Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en 1947 y, habiendo llegado a la 

magistratura de la antigua Corte Suprema de Justicia, de la cual fue Presidente de 

su Sala Político-Administrativa de la (1979), y Presidente de misma, en el periodo 

1987-1989. 

Fue también un destacado servidor público, y, en tal sentido fue Ministro de 

Justicia (1958). Fundador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (1958). Ministro 

de Relaciones Exteriores (1958-1959). Senador Suplente por el Distrito Federal 

(1963). Embajador Delegado Permanente de Venezuela ante la Unesco (1970); 

Presidente del Comité Jurídico de la UNESO (1978/1995); Presidente Alterno de la 

Junta de Apelaciones de la UNESCO (1985); Miembro de la Comisión Permanente 

de Conciliación (Tratados Venezuela Colombia del 17/12/93). Fue, además, 

Presidente de la Comisión de la Reforma del Código de Comercio. 

Como académico, fue Miembro de Número de las Academias de la Lengua y la de 

Ciencias Políticas y Sociales. De la primera fue su Director y, de la segunda su 

Presidente. Además, fue Miembro Correspondiente Hispanoamericano de la Real 

Academia Española (1970); Miembro del Instituto de Derecho Comparado de la 

Universidad de París; Miembro del Instituto de Derecho Comercial de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Entre muchas de sus obras se recuerdan: Cuestiones Posesorias (1956); El 

Tiempo y El Espacio en la Conclusión de los Contratos (1957); Opinión Jurídica 

(1960); Balance Inconcluso de una Actividad Universitaria (1962); El Derecho 

Venezolano sobre Letra de Cambio (1965). Un año de Magistratura (1959).  
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Además, de haberse dedicado con ahínco a los trabajos de índole jurídica, 

también lo hizo con trabajos de índole literaria, como ensayos, discursos, artículos 

periodísticos, traducciones, principalmente de teatro moderno, por ejemplo, de 

Eugene Ionesco y, el famoso poema de Jacques Prevert, “Como Pintar un 

Canario”.  

Su hijo Arturo destaca la capacidad de ser siempre un hombre justo, inclusive en 

el hogar, hecho a veces difícil en familias numerosas, donde las preferencias 

resultan ser casi inevitables, el Dr. De Sola siempre estuvo dispuesto a dar a cada 

uno de sus hijos lo que pedían, sin preferencias, ese hombre justo, también fue 

justo como padre y los amó a todos por igual, eso lo hizo poder formar familia, una 

que hoy a pesar de no estar presente el hombre “del equilibrio pacificador” los 

sigue manteniendo unidos y llevando como norte los valores aprehendidos en 

casa. 

El fallecimiento del Dr. René De Sola, le restó al país uno de sus más ilustres, 

cultos e influyentes juristas, renovador del derecho mercantil, honesto magistrado 

judicial que dictó sentencias que constituyeron precedentes famosos, digno 

funcionario público del más alto nivel y admirable académico que estuvo pendiente 

de cumplir sus funciones hasta el último día de su fructífera y longeva vida.  

En lo personal poco fue el tiempo que pude compartir con el Dr. De Sola, pero 

guardo con recelo su obra sobre la Comercialidad de las Operaciones 

Inmobiliarias en el Derecho Venezolano, la cual me dedicó e hizo llegar con una 

alumna de uno de mis cursos de Derecho Mercantil I en la Universidad Central 

Venezuela, quien un día en su oficina le comentó que su profesor lo había 

nombrado en la clase; con el tiempo tuve la oportunidad de compartir con él en los 

pasillos del Palacio de las Academias por intermedio de mi tío Horacio Biord 

Castillo, Presidente de la Academia de la Lengua y del Padre José Del Rey 

Fajardo s.j.  
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Quisiera terminar esta reseña con dos expresiones del ya citado Dr. Luis Cova 

Arria: 

René De Sola fue un hombre que vivió la vida con amor, alegría e 

intensidad. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, hoy dispersos por el 

mundo, son herederos de un hombre excepcional al que habremos de 

recordar con inmenso aprecio. 

Señores y señores, no hay espacio para reseñar una pérdida, sino para 

celebrar un legado, el gran legado que nos deja con el ejemplo de su 

larga y fructuosa vida. 

El Dr. De Sola fue sin dudas un gran mercantilista, y es por ello que el Comité 

Ejecutivo de SOVEDEM decidió de manera unánime rendirle un doble homenaje: 

dedicarle la I Jornada SOVEDEM que se realizó conjuntamente con la Universidad 

Católica Andrés Bello, el 5 de diciembre de 2018, bajo el título: “La pérdida del 

capital social en las sociedades venezolanas”, y publicar la Segunda Edición de la 

Revista Venezolana de Derecho Mercantil bajo la denominación: “Homenaje al Dr. 

René De Sola”, para rendir tributo a quien en vida fuese un destacado jurista y un 

ciudadano ejemplar. 

Finalmente, quiero agradecer a los familiares del Dr. De Sola quienes atendieron 

cordialmente la invitación para acompañarnos en la Jornada que realizamos en su 

honor en la UCAB, y muy especialmente a su hija Ana Teresa quien me suministró 

la información necesaria para poder elaborar estas líneas. 
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La irrupción del concepto de actividad económica en el sistema 

de derecho mercantil venezolano de nuestro tiempo 

 

Kimlen Chang De Negrón2 

 

El Derecho positivo, aunque alguna vez haya merecido 

llamarse ratio scripta, es obra humana y, en cuanto humana, 

perecedera. Sólo es eterno lo que trasciende del hombre y en 

él ha sido puesto por una instancia trascendente. Atento a lo 

eterno, el jurista no debe tampoco descuidar el lado histórico y 

cambiante del material que tiene en sus manos.3 

 

Resumen: Las nuevas leyes dictadas en materia mercantil han delimitado su 

campo de aplicación utilizando el concepto de actividad económica, lo que nos 

obliga a plantear si es posible actualmente seguir manteniendo que el sistema o 

fundamento del derecho mercantil venezolano es el sistema mixto o si, por el 

contrario, nos encontramos en un tránsito hacia el sistema de la empresa.  

 

Palabras claves: Actividad económica. Empresa. Sistema mixto. Fundamentos. 

 

Abstract: The new laws enacted in mercantile matters have delimited their field of 

application using the concept of economic activity, which forces us to consider 

whether it is currently possible to continue maintaining that the system or 

foundation of Venezuelan commercial law is the mixed system or if, on the other 

side, we are facing a transition towards the enterprise's system. 

 

Keywords: Economic activity. Enterprise. Mixed system. Fundamentals. 

                                                      
2
 Abogado UCAB. Especialista en derecho mercantil, UCV. Doctor en ciencias mención derecho, UCV. 

Profesor de pre y postgrado  en la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la UCV. Email: 
eyknegron@gmail.com 
3
 CONDE, F. Javier: «La Transformación del Derecho patrimonial en la Época del Capitalismo». En: Revista de 

Derecho Mercantil, vol. IV, Núm. 11, septiembre-octubre, Madrid, 1947, p. 190. 

mailto:eyknegron@gmail.com
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Sumario: 

Introducción 1. Importancia de definir el sistema de derecho mercantil venezolano. 

2. Sistemas tradicionales del  derecho mercantil. 3. El derecho mercantil como 

derecho de la empresa y su influencia en el sistema venezolano. 4. El sistema 

tradicional de derecho mercantil venezolano. 5. La nueva realidad histórica. 5.1. La 

fragmentación legislativa y su incidencia en el sistema de derecho mercantil. 5.2.  

La coyuntura histórica y las nuevas regulaciones. 6. Teorías que pueden 

generarse sobre nuestro sistema de derecho mercantil actual. Apreciaciones 

finales.  

 

Introducción 

Rememorando  al maestro  Garrigues, el derecho mercantil es un derecho 

dinámico y vivo y no un derecho estático e inerte, por lo cual su interpretación 

debe partir de la observación de la realidad económica y no mantenerse 

petrificado en las leyes y sus comentarios.  

 

Esta idea nos aborda en el momento de analizar cualquier nuevo instrumento legal 

que aparece en nuestro ordenamiento  y subyace como inquietud en nuestras 

aulas de clase al momento de referirnos a nuestro sistema de derecho mercantil.  

 

La trascendencia de los cambios ocurridos en un nuestro país en materia de 

reformas legislativas que impactan a una disciplina jurídica como el derecho 

mercantil ha sido despreciada por los estudiosos del tema, tal vez,  bajo la 

concepción de que a la fecha, a pesar de los cambios, el Código de  Comercio  no 

ha sido abordado por las lluvia de reformas legislativas que  se han producido en 

los últimos años, luego de la modificación del texto  Constitucional de 1999. 

Nuestro Código no ha sido reformado no obstante las amplias facultades para 

legislar que en varias oportunidades  se han otorgado al Ejecutivo Nacional y de 

las cuales éste ha hecho uso profusamente.  
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Pero lo incólume del texto legislativo no implica que el derecho mercantil se haya 

paralizado en el tiempo, por el contrario, como ha indicado José Ignacio 

Hernández:  

 

El Derecho Mercantil, en su clásica concepción de Derecho propio del 

acto de comercio y del comerciante en sus operaciones mercantiles 

(MORLES HERNANDEZ) ha sufrido no pocas transformaciones a 

resultas del advenimiento de la cláusula del Estado Social. Nos 

referimos básicamente, a la impronta que, sobre el Derecho Mercantil, 

ha tenido –y tiene- la intervención de los Poderes Públicos en la 

economía. Progresiva transformación del Derecho Privado económico, 

exteriorizada por la llamada... “desprivatización del Derecho Privado”.4 

 

Sin menosprecio de quienes mantienen en la academia la tesis de que el 

fundamento del derecho mercantil continúa siendo en nuestro país un sistema 

mixto, como lo era en el siglo pasado, vista la aparente congelación de la ley 

general, es decir, nuestro Código de Comercio, la idea de que las distintas leyes 

especiales mercantiles que han sido dictadas han socavado las bases de nuestro 

sistema de derecho mercantil y lo han transformado definitivamente –lo que no 

implica inmutabilidad- nos ha impulsado a escribir este trabajo  para proponer al 

mundo jurídico venezolano un debate sobre cuáles son los fundamentos 

racionales de nuestro derecho mercantil actual.  

 

1. Importancia de definir el sistema de derecho mercantil venezolano.  

La importancia del tema obedece a la necesidad de generar los lineamientos que 

deban  definir nuestra disciplina jurídica para poner orden en el caos que las 

nuevas regulaciones, carentes de una orientación general sobre lo que constituye 

realmente esta rama del derecho, han provocado.  

 

                                                      
4
 HERNÁNDEZ, José Ignacio: «Régimen Jurídico del Consumidor y el Usuario». En: Derecho Mercantil. XXIX 

Jornadas J.M. Domínguez Escovar. Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, 2004, p. 391. 
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No desconocemos que puede considerarse una discusión vetusta, carente de 

contenido o meramente teórica, pero el  tema –a nuestro juicio- tiene absoluta 

vigencia,  porque al delimitar el concepto de derecho mercantil y a qué sujeto y 

relaciones jurídicas se aplica,  es decir, cuál es el régimen legal, las fuentes, el 

método de interpretación, se pueden determinar expresamente, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

 

a) La aplicación de ciertas reglas a los contratos y obligaciones, como sería la 

presunción de la solidaridad entre deudores; los intereses que corren de pleno 

derecho desde que la deuda es líquida y exigible; la prueba de las obligaciones y –

específicamente- el principio de que cuando una obligación es mercantil y la ley 

exige la prueba escrita ninguna otra prueba es aplicable; el régimen de no 

novación de la obligaciones cuando se emiten títulos valores –con excepción de 

los títulos al portador-; la validez de la venta de la cosa ajena, entre otros.  

 

b) Establecer cuando una determinada relación jurídica es mercantil también 

permitirá determinar si quien la efectúa de manera profesional, en nombre propio y 

con ánimo de lucro adquiere por su ejecución el carácter de comerciante;  

 

c) Relacionado con lo anterior, la delimitación es necesaria porque al 

concluirse que una persona es comerciante, queda investida de una serie de 

obligaciones como son las relativas a la inscripción de los actos en el Registro 

Mercantil para que los mismos puedan tener efectos frente a terceros.  Menos 

importancia damos a las obligaciones sobre la contabilidad mercantil, toda vez que 

la legislación tributaria ha venido a incorporar una serie de deberes para los 

sujetos comerciantes o no que imponen la necesidad de llevar un conjunto de 

libros de contabilidad, que incluyen no sólo los tradicionales exigidos por la 

legislación mercantil,  sino también nuevos tipos de registros, tales como libros de 

compra, de venta, relación de débitos y créditos, entre otros.   
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d) Por último, la delimitación permite determinar el régimen aplicable a las 

crisis patrimoniales, toda vez que es consabido que el manejo de la insolvencia y 

de la iliquidez del comerciante tiene sus reglas específicas.  

Por estas razones y sin ánimo de pretender abarcarlas todas, podemos señalar 

que existen argumentos suficientes que justifiquen la necesidad de ahondar en 

este tema.   

 

Los objetivos de este trabajo en este sentido son  revisar los conceptos y 

tendencias del derecho mercantil a nivel nacional; analizar el basamento 

constitucional de nuestra área del conocimiento; determinar los fundamentos del 

derecho mercantil que derivan de algunos de los nuevos instrumentos legales, 

todo ello  para plantear algunas ideas que renueven la importancia de determinar 

cuál debe considerarse nuestro sistema de derecho mercantil en este siglo. 

 

El abordaje de un tema que pudiese parecer pasado de moda, ante la unicidad 

doctrinaria,  nos parece estratégico,  dado que son verdaderamente los 

fundamentos del derecho mercantil  lo que nos permiten delimitar su ámbito de 

aplicación.  

 

Es por ello que nuestra investigación no pretende la revisión de las premisas que 

hasta la fecha se han considerado verdades irrefutables de nuestra disciplina. 

Huelga recordar que el derecho mercantil como categoría histórica  propuesto por 

Ascarelli constituye uno de los pilares que han permitido el estudio de la evolución 

de esta disciplina desde tiempos remotos.  

 

Esa premisa ha permitido propugnar, durante años, que el derecho mercantil es un 

derecho mutable desde su génesis, consecuencia además de los cambios que 

constante y ágilmente se producen en el objeto de su regulación, es decir, el 

ámbito de las relaciones comercio, actividad económica o mercado.  
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El problema de la fundamentación del derecho mercantil es independiente de la 

diatriba sobre la codificación. Compartimos que aunque la codificación es ideal, la 

descodificación por su parte es producto de la inestabilidad esencial e inmediata 

de esta disciplina, como  bien lo indica Morles Hernández.5 Definir el sistema de 

derecho mercantil,  es decir, cuál es su objeto, el contenido de su regulación, si se 

quiere es un aspecto ontológico previo a dilucidar la forma en que ese sistema 

será estructurado legislativamente.  

 

La descodificación del derecho mercantil y la coexistencia de un código con 

múltiples leyes especiales es en todo caso, hoy por hoy, una circunstancia 

histórica que puede ser criticada, pero no evadida.  

 

Distinto a la fragmentación del derecho mercantil es el problema de la 

generalización puesta magistralmente de manifiesto por Broseta Pont,  al señalar 

que es uno de los más antiguos fenómenos que se producen en su seno “…afectó 

el uso de las instituciones mercantiles a la explotación de cualquier actividad 

económica o no… afecta a la generalización de los contratos algunos de los 

cuales llegan a eliminar a sus homónimos civiles (sociedad, seguro, transporte, 

préstamo)… afecta incluso a las  propias instituciones.6  

 

Luego de nuestro estudio forzoso nos es compartir las opiniones  de este autor 

cuando a su decir:  

La nueva conformación del modelo constitucional de la economía social 

de mercado… determina la aparición de un nuevo derecho mercantil 

que dotado de autonomía (frente al derecho civil) y de sustantividad 

propia (por razón de la materia que regula: toda la actividad 

                                                      
5
 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: La Codificación o Decodificación del Código de Comercio  y el Proyecto de  

Ley de Navegación y Comercio por Agua. Disponible en línea: 
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/72/rucv_1989_72_223-231.pdf. [Última 
consulta: 2018, agosto 15].   
6
 BROSETA PONT, Manuel: Tendencias Actuales del Derecho Mercantil a Fines del Siglo XX. [Documento en 

línea] Disponible: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/7/dtr/dtr1.pdf. [Última 
consulta: 2018, agosto 15].   

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/72/rucv_1989_72_223-231.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/7/dtr/dtr1.pdf
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económica), se conforma, cada vez más, como el derecho privado 

ordenador o regulador de toda la actividad económica que, desarrollada 

por los empresarios mediante la empresa, se proyecta en el mercado 

sobre éstos y sobre los consumidores y usuarios de todo tipo de bienes 

y servicios”.7  

 

Adolfo Ruiz de Velasco y del Valle en su obra Derecho Mercantil, en el capítulo 

Introductorio, define el derecho mercantil como: 

…aquella parte del derecho privado que regula los actos de comercio 

pertenecientes a la explotación de industrias organizadas y los 

realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes que el 

legislador considera mercantiles, así como el estatuto del comerciante 

individual y social y el estado de anormalidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones.8 

 

Pero no se limita a definirlo,  sino que pone de relieve los grandes dilemas que 

enfrenta el derecho mercantil actual, dentro de los cuales resalta el hecho mismo 

de que aún se mantenga la diatriba en torno a si en realidad se requiere de un 

derecho mercantil separado del derecho civil.  El autor deja claro que: “…si el 

derecho mercantil tiene alguna razón de ser ésta estriba en que al realizarse 

muchos actos iguales en un breve espacio de tiempo se necesita una regulación 

específica distinta a la formalista, rígida y lenta exigida por el derecho civil”. 9  

 

Desde otra perspectiva, el derecho mercantil regula en Venezuela el acto de 

comercio y el régimen estatutario y el comportamiento del comerciante. Ambos 

extremos, comercio y comerciante han constituido nuestro sistema de derecho 

mercantil o su fundamento racional, como  impartiera en sus enseñanzas  Mármol 

Marquís durante el siglo pasado. De allí que se concluyera que el sistema 

                                                      
7
 BROSETA PONT, Manuel: ibídem,  p. 19. 

8
 RUIZ DE VELAZCO Y DEL VALLE, Adolfo: Manual de Derecho Mercantil. Universidad Pontificia Comillas. 

2007, p. 8. 
9
 Ibidem, p.6. 
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venezolano era un sistema mixto, al reducir el campo de regulación a los actos de 

comercio y al comerciante, todo ello derivado de un análisis sistemático de los 

artículos 1, 2 y 10 de nuestro Código de Comercio,10 entre otros.  

 

El sistema mixto no constituía ni históricamente, ni puntualmente, el único sistema 

existente en el mundo, tal y como nos fue enseñado, por el contrario, el mismo se 

encontraba rodeado del sistema objetivo, en el que el derecho mercantil regula los 

actos de comercio; el sistema subjetivo, que centraba su vértice en el comerciante 

y en el sistema de la empresa.  Imperioso resulta citar nuevamente las 

enseñanzas del maestro Hugo Mármol en el sentido de que ninguno de estos 

sistemas resulta puro en su esencia.  

 

Descartamos aquí los otros sistemas citados por la doctrina más  moderna, tales 

como el de los actos en masa, el derecho de los negocios, derecho de economía 

capitalista, etc., por cuanto los mismos, en nuestra opinión, no generaron 

suficiente eco doctrinario ni legislativo que conlleve a darles relevancia 

significativa.  

 

Algunos estudiosos han explicado los distintos modelos que se han adoptado para 

delimitar el derecho mercantil, no como sistemas que coexisten temporalmente, 

sino como fases en su desarrollo, partiendo de la idea de que el derecho mercantil 

comenzó siendo un sistema subjetivo –lo cual no parece discutible- 

transformándose durante el período de codificación en un sistema objetivo –el de 

los actos de comercio- para luego pasar a ser un sistema mixto y,  por último,  un 

sistema de la empresa. Debe tenerse en cuenta que algunos de estos sistemas 

coexistieron y coexisten simultáneamente en varias etapas históricas.  

 

 

 

                                                      
10

 Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 475, de fecha 21 de diciembre de 1955. 
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2. Sistemas tradicionales del  derecho mercantil. 

A los solos  fines de ubicar el problema en contexto recordemos que producto de 

la evolución del derecho mercantil,  a nivel mundial existen distintas o diferentes 

tendencias, basadas en el elemento fundamental que permite determinar cuál es 

el campo de aplicación del derecho mercantil.  

 

Estos modelos, fundamentos o sistemas racionales de derecho mercantil, los 

podemos resumir de las siguientes maneras:  

 

a) Sistemas subjetivos. Son aquellos en los cuales lo que delimita el campo 

del derecho mercantil es la noción de comerciante. Para este sistema, el derecho 

mercantil es aquel que se aplica a los comerciantes. Se cita como el típico ejemplo 

de este sistema, el derecho alemán, con su código de comercio de principios del 

siglo XX que estableció cuatro categorías de comerciantes y el derecho mercantil 

se aplica a los comerciantes, por los actos realizados en sus actividades. Debe 

notarse que el sistema no es subjetivo puro pues también debe hacerse referencia 

a que la actividad sea comercial. Se ha criticado, además de por considerar el 

derecho como discriminatorio, porque puede resultar injusto y en particular, se cita 

como ejemplo, un comerciante que realiza un acto personal, como la compra de 

un vehículo, en cuyo caso,  se aplicaría el derecho mercantil sólo porque el acto 

es realizado por un comerciante. Se dice además que sería un derecho clasista.    

 

A la luz de la situación actual es claro que existe actividad mercantil que se realiza 

por sujetos que no son comerciante, por un lado y de manera preponderante por el 

Estado, pero además ciertos sujetos que el mismo legislador ha excluido del 

régimen de éste, como las cooperativas  y otras nuevas formas de organización 

empresarial de carácter social, los artesanos, lo agricultores.  

 

b) Sistema objetivo. Para este sistema el derecho mercantil se aplicará a los 

actos de comercio y la persona que lo realice no resulta del todo relevante, aquí 

nos encontramos con la situación de una persona que realice un acto aislado de 
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comercio, se verá sometido a la legislación mercantil, citándose como ejemplo, 

entre otros, un estudiante que viaja al exterior y aprovecha de comprar unos libros 

para revenderlos, siendo que según el sistema objetivo, este acto, al ser de 

comercio, estaría regulado por el derecho mercantil, lo cual parece también 

injusto, por lo cual, enseñaba el profesor Mármol lo que estaba haciéndose era 

sustituir una injusticia por otra distinta.    

 

c) Sistema mixto, nuestra doctrina se refiere como típico ejemplo de este 

sistema   precisamente a nuestro ordenamiento jurídico, porque el derecho 

mercantil se aplica a los actos de comercio aún los realizados por no 

comerciantes, pero se define también a este último, se le establece un régimen 

especial y más aún, el comerciante atrae al ámbito de nuestra disciplina todos los 

actos que realiza, a menos que por la naturaleza del acto éste sea extracomercial 

o porque el comerciante demuestre que no está relacionado con su actividad – es 

lo que se conoce como acto subjetivo y sus excepciones de hecho y de derecho-. 

El artículo 1 de nuestro Código de Comercio  señala que el Código de Comercio 

rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los 

actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. Esto es lo que 

permite indicar que en Venezuela son dos aspectos los que pueden atraer a  la 

esfera del  derecho mercantil la regulación de un determinado negocio, en primer 

lugar,  que sea realizado por los comerciantes y, en segundo lugar, que sea un 

acto definido como de comercio.   

 

La doctrina hace referencia a modernos sistemas o fundamentos racionales del 

derecho mercantil, como es el de los actos en masa o la de la empresa. Sobre la 

primera, la de los actos en masa, que se atribuye a Heck, la producción de bienes 

o servicios en masa que generan una cierta cantidad de contratos, son las que 

requieren una regulación especial del derecho mercantil.  

 

Para la teoría de la empresa, el derecho mercantil se aplicará a las actividades 

realizadas por empresas mercantiles y fue propugnada inicialmente por Lorenzo 
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Mossa y Wieland, entendiendo éstos que el derecho mercantil debe aplicarse al 

ejercicio de la actividad mercantil de manera profesional. Mármol señalaba que 

estas dos teorías no eran más que un perfeccionamiento de la tesis subjetiva 

(teoría de la empresa) y de la tesis objetiva (teoría de los actos en masa). 

 

Modernamente algunos trabajos han tratado de incorporar conceptos como los de 

derecho corporativo, considerando éste como aquella rama que regula sólo a las 

grandes empresas11.  Al decir de Fernando Torres,  el derecho de la empresa es el 

gran continente que engloba al derecho comercial y al derecho corporativo. 

Nuevamente dejamos de lado esta idea al  considerar que en Venezuela no 

existen fundamentos legales para considerar que existe un derecho corporativo 

separado dentro o fuera del derecho mercantil,  

 

En general, y como corolario, estimamos que es preciso disentir de los numerosos 

autores que pretender crear una nueva rama del derecho mercantil en cada uno 

de sus  campos  de regulación de la actividad económica. Aunque ligeramente se 

pueda pecar, al hacer referencia al derecho bancario, derecho  de seguros, 

derecho marcario etc., consideramos que éstos no tienen autonomía científica 

suficiente para considerarlos una rama separada del derecho mercantil.  

 

3. El derecho mercantil como derecho de la empresa y su influencia en el 

sistema venezolano.  

Reseña separada requiere el análisis del sistema del derecho de la empresa ello, 

tal vez, porque la idea que ronda nuestra intuición es que el derecho venezolano 

ha ido transformándose hacia este tipo de sistema.  

 

                                                      
11

 TORRES MANRIQUE, Fernando Jesús: «Derecho Empresarial, Derecho de los Negocios, Derecho de la 
Empresa, Derecho Corporativo y Derecho Comercial». En: Revista Electrónica de Derecho Comercial. 
Disponible en línea: http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/torres02.pdf. [Última consulta: 2018, 
julio 3].   

http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/torres02.pdf
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A decir de Gustavo Galban Pareja es el Código de Comercio Francés de 1807 en 

donde por primera vez se utiliza este término.12 La determinación de que el 

derecho mercantil es en realidad un derecho de la empresa ha sido una diatriba 

profunda en nuestro campo de estudio, como señala Carlos Vargas Vasserot:  

…a partir del primer tercio del siglo XX se afianza la corriente doctrinal 

que considera la empresa como base de nuestra disciplina, sobre la 

premisa de que el derecho mercantil se encarga de los actos en masa 

para los cuales se requiere una organización adecuada, la cual el 

considera que es la empresa. A su decir, el derecho mercantil es el 

derecho propio del empresario, que regula su organización y estatuto y 

su actividad externa en el mercado.13 

 

Se ha indicado que el ordenamiento jurídico modelo que consagra a la empresa 

como objeto de regulación del derecho mercantil es el derecho italiano.  Como ha 

resaltado Barrera Graf, por paradójico que resulte, el Código Civil Italiano de 1942 

no definió a la empresa, circunstancia que este autor, citando a Salandria, 

considera que fue voluntaria,  por cuanto los redactores del Código consideraron 

que cualquier concepto que se ensayara, “respondería solamente a una realidad 

actual y no a una evolución económica posterior”.14 

 

Se ha dicho que el derecho italiano de la empresa si define al empresario y a la 

hacienda mercantil, resaltando como elementos las diferencias entre pequeños y 

grandes comerciantes y destacando como característica fundamental la idea de 

lucro, dado que al decir de Barrera Graff “no es beneficencia”.15  

                                                      
12

 GALBÁN PAREJA, Gustavo: Apuntes sobre el Uso del Término Empresa en la Doctrina y Legislación 
Peruana. Disponible en línea:  
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/economia/5/a08.pdf. [Última consulta: 2018, julio 
3]. 
13

 VARGAS VASSEROT, Carlos: Emilio Langle y Joaquín Rodríguez: dos mercantilistas almerienses. Universidad 
de Almeria, 1997, p. 20.  
14

 BARRERA GRAFF, Jorge: La Empresa en el Nuevo Derecho Mercantil Italiano: Su influencia en el derecho 
Mexicano. Disponible en línea: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/19/dtr/dtr3.pdf. [Última consulta: 2018, 
julio 3]. 
15

 Idem. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/19/dtr/dtr3.pdf
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Borjas ha definido lo que es la empresa para el derecho italiano indicando que la 

empresa es una actividad profesional económica organizada a los fines de 

producción y al cambio de los bienes y servicios.16 

 

El art. 2.082 del Código Civil italiano del año de  1942 reza: 

Art. 2082. Imprenditor; imprenditore chi esercita professionalmente 

un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione 

o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195)”.17 

 

En el mismo contexto, el Código Civil brasileño no define lo que sea "actividad 

económica organizada" o lo que sea "empresa", pero define quien es 

“empresario”: 

Art. 966. Considerase empresario quien ejerza profesionalmente 

actividad económica organizada para producción o cambio de bienes o 

de servicios. Párrafo único. No se considera empresario quien ejerza 

profesión intelectual, de naturaleza científica, literaria o artística, aún 

con el concurso de auxiliares o colaboradores, salvo si el ejercicio de la 

profesión constituir elemento de la empresa.18 

 

Morles Hernández ha indicado que “los intentos de estructurar sobre estas teorías 

la construcción del Derecho Mercantil”19son, además del Código Italiano, la 

reforma mercantil holandesa de 1934 y el Código de Comercio de Honduras de 

1950.  

 

Tradicionalmente la doctrina mercantilista venezolana ha sido reacia a considerar 

el derecho mercantil venezolano como derecho de la empresa, al decir de 

Goldschmidt:  

                                                      
16

 BORJAS, Leopoldo: «La Empresa y la Hacienda Mercantil». En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales. Caracas,  1973, p. 155. 
17

 Gazzeta Ufficiale Nro. 79, 4 de aprile 1942.  
18

 Ley Nro. 10.406 del 10 de enero de 2002.  
19

 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Cuso de Derecho Mercantil. T. 1, Ucab, Caracas, 1986, p. 57. 
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Otra tesis muy diferente es la que define al derecho mercantil como 

derecho de las empresas. No obstante esta tesis tampoco es correcta… 

hay empresas agrícolas… y éstas no están comprendidas en el derecho 

mercantil. Tampoco las operaciones cambiarias tienen algo que ver con 

una empresa. Por otra parte, la empresa presupone, de todas maneras, 

una actividad organizada, pero el derecho mercantil comprende actos 

aislados, actos ocasionales.  Esto no excluye que el concepto de 

empresa tenga gran importancia en el derecho mercantil… El concepto 

de empresa no es inequívoco y puede ser, además, que se lo emplee 

en sentido distinto en diferentes materias jurídicas.20 

 

En la nota de actualización del texto de Goldshmidt, coordinada por la Dra. María 

Auxiliadora Pisani se señala: “no hay razón decisiva para reemplazar el concepto 

tradicional del comerciante por el empresario… Pese a no admitir Goldschmidt la 

definición del Derecho Mercantil como derecho de las empresas, reconoce la  gran 

importancia que en él tiene el concepto de empresa”.21   

 

La doctrina venezolana en general no incluye al sistema venezolano  dentro del 

sistema de la empresa, por el contrario, la profesora Gladys Rodríguez de Bello  

ha señalado : … desde el punto de vista, eminentemente jurídico, el  estudio de la 

empresa en nuestro ordenamiento jurídico actual carece de relevante 

importancia…22  Criterio del que nos alejamos por las razones que nos han 

motivado a escribir este trabajo, al igual que lo hacemos  también de su conclusión 

en torno a que en Venezuela la empresa es un acto de comercio siendo su 

principal importancia anular el acto aislado.  

 

En nuestro criterio, aunque en la enumeración de los actos de comercio se 

requiera de la organización empresarial, en algunos casos, para que el acto se 

                                                      
20

 GOLDSCHMIDT, Roberto: Curso de Derecho Mercantil. Ucab, Caracas, 2010, p.6. 
21

 Ibídem, p. 24.  
22

 RODRÍGUEZ DE BELLO, Gladys: «Diferencias entre la empresa legislada en nuestro Código de Comercio y  
el concepto moderno de empresa; extendida esa diferencia  al concepto de comerciante y empresario y  a la 
empresa con el fondo de comercio». En: Revista UCAB, No. 42, Caracas,  p. 420 
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considere mercantil, ello no implica que la empresa como tal sea un acto de 

comercio. Por el contrario, esta exigencia para ciertos actos pone de relevancia la 

diferencia entre acto de comercio y empresa.  

 

4. El sistema tradicional de derecho mercantil venezolano 

En nuestro ordenamiento jurídico constante y pacífica ha sido la doctrina que 

mantiene mayoritariamente unidad de criterio, al considerar que el sistema 

venezolano de derecho mercantil es un sistema mixto, ello en virtud de que el 

ámbito de aplicación del derecho mercantil se encuentra delimitado por el 

concepto de comerciante y el de acto de comercio.  

 

Dentro de esta concepción algunos autores consideran que la empresa mercantil 

es un acto de comercio, situación para algunos autores controvertida.  

 

La segunda premisa aceptada  generalmente por nuestra doctrina es la que 

resalta la falta de conceptualización de la empresa y la errática aplicación del 

término por parte de nuestros legisladores, señalando que el uso del vocablo en 

nuestras leyes mercantiles oscila desde considerarla como un sujeto –

confundiéndolo con el concepto de sociedad-, como acto de comercio –al incluirla 

en la enumeración del artículo 2 del Código de Comercio- y, por último, al hacer 

referencia de la empresa como actividad organizada.  

 

Barboza ha resaltado la tendencia del comerciante a organizarse bajo la forma de 

empresas apuntando que a pesar de ello no se evidencia una actuación 

generalizada de las normas que disciplinan la materia.  

 

La importancia del concepto era ya mencionada por Sanojo, quien en  el año 1873 

develaba que en la enumeración de los actos de comercio se utilizaba el término 

indicando que un hecho aislado no puede considerarse como mercantil.23 

                                                      
23

 La referencia es tomada del trabajo de Borjas citado precedentemente, al hacer alusión a la exposición de 
motivos del Código de Comercio promulgado en ese año.  
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5. La nueva realidad histórica. y su incidencia en el sistema de derecho 

mercantil.  

5.1. La fragmentación legislativa y su incidencia en el sistema de derecho 

mercantil.  

La doctrina clásica que pacíficamente había venido desarrollando durante todo el 

siglo XX y los primeros años del siglo XXI la verdad casi indubitable de que el 

sistema venezolano desarrollado en el Código de Comercio era el sistema mixto, 

debe sin embargo ser revaluada o, al menos,  expuesta a nuevos análisis a la luz 

de dos aspectos que consideramos fundamentales como son la fragmentación que 

se ha producido en la regulación de nuestra disciplina y,  por otra,  los cambios 

sociopolíticos y económicos producidos en nuestra sociedad. No debe perderse de 

vista que, al lado del cambio constitucional y estrictamente nacional, el sistema de 

derecho mercantil recibe influencias de las modificaciones que hemos visto en el 

mundo, como la intensificación del comercio internacional y el uso de las nuevas 

tecnologías.  

 

La fragmentación de la normativa es el producto de la necesidad de adaptar el 

derecho mercantil a las nuevas realidades y ha ocasionado que el Código de 

Comercio no haya perdido vigencia pero si vigor, al debilitarse mediante la 

existencia de una serie de leyes especiales, que –innegablemente derecho 

mercantil- como tal han venido a completarlo, en unos casos (Ley Antimonopolio, 

Ley sobre Precios y Costos Justos, Ley de Propiedad Industrial, Ley de 

Fideicomiso etc.), y a derogarlo en otros, como ha sucedido con la Ley del 

Contrato de Seguros y la legislación marítima.  

 

Como asertivamente ha indicado el maestro Morles:  

…. presente está, también, la realidad de la progresiva desintegración 

del Código de Comercio, del cual fueron segregadas apenas en 2001 y 

por distintas leyes la materia marítima (todo el Libro Segundo) y la del 

contrato de seguro, con más de cien años de vigencia.  La primera 

consecuencia que se deriva de la confluencia de todos esos factores es 
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la del fortalecimiento del principio constitucional de libertad de empresa. 

El régimen económico constitucional es, de pleno derecho y como 

regla, el régimen de economía social de mercado, extensión de la 

libertad individual y producto de la democracia política. La base 

conceptual última del derecho mercantil se ha fortalecido. La 

Constitución de 1999, es bueno repetirlo, ha reiterado en el artículo 299 

la misma tesis que sobre el particular estaba consagrada en la 

Constitución de 1961: la libertad económica es un derecho 

constitucional y una garantía de la economía social de mercado, 

extensión de la libertad política implícita en el régimen democrático.24  

 

Esta fragmentación obliga a repensar sobre nuestro sistema de derecho mercantil 

y entender que la búsqueda de su fundamento no debe elaborarse sobre la base 

del análisis exclusivo del Código de Comercio sino en una función integradora de 

todo el ordenamiento mercantil venezolano.  

 

5.2. La coyuntura histórica y las nuevas regulaciones. 

El segundo elemento que motiva la revisión de nuestro sistema de derecho 

mercantil es el cambio ocurrido en el espectro sociopolítico venezolano. Aunque 

coincidimos con los autores que consideran que la Constitución de 1999 25 no 

establece norma expresa alguna que venga a modificar el régimen legal de 

nuestra disciplina, al consagrar la libertad de empresa, la libertad de asociación,  

etc., es evidente que … 

Con independencia de cuál sea el Régimen político hay que tener en 

cuenta, en relación con el Derecho mercantil, que siempre será el poder 

político el factor que determinará y definirá los ámbitos de validez 

personal, material y espacial del Derecho mercantil. El Derecho 

mercantil en su contenido material y en sus ámbitos de validez espacial 

                                                      
24

 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Palabras en el Acto Homenaje al Código de Comercio de 1904. Disponible 
en línea: http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2004/BolACPS_2004_142_191-202.pdf. 
[Última consulta: 2018, julio 3]. 
25

 Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de Venezuela del 24 de marzo de 2000. 

http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2004/BolACPS_2004_142_191-202.pdf
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o territorial y personal es flexible, elástico y por ello dependerá siempre 

de los condicionamientos del poder social y especialmente del poder 

político. 26 

 

Para entender nuestro sistema actual de derecho mercantil forzoso es analizar el 

amplio entramado legal que lo constituye, lo que obliga a  abordar el problema 

desde el propio texto constitucional. En una primera aproximación pareciera lógico 

pensar que poco o nada puede de manera específica abordar nuestro texto 

fundamental sobre el campo de aplicación del derecho mercantil. Punto de 

inflexión es que no desconocemos, ni disminuimos la influencia decisiva del texto 

constitucional sobre el derecho mercantil. Compartimos aquí lo que ha señalado 

José Ignacio Hernández  “… la notable influencia que en esa disciplina tiene la 

Constitución Económica”,27 lo que nos interesa enfatizar es que nuestro texto 

fundamental no viene a delimitar lo que su campo de estudio abarca.  

 

Aunque el Texto Fundamental no defina su ámbito de aplicación, huelga decir que, 

como base de todo el ordenamiento nos debe dar una idea sobre el sistema 

económico dentro del cual nuestra especialidad se desenvuelve.28 

 

Al respecto, Ignacio de León indica que “La Constitución Económica incluye las 

normas que regulan la actuación económica, esto es, la habilitación de los 

poderes públicos para intervenir en la economía… También singulariza… los 

                                                      
26

 MONTORO RUEDA, Rosa María: Economía, Poder y Derecho Mercantil (tres puntos de vista sobre el 
Derecho Mercantil como Categoría Histórica. Disponible en línea: 
.http://revistas.um.es/analesderecho/article/viewFile/118021/11156. [Última consulta: 2018, noviembre 
30] 
27

 HERNÁNDEZ, José Ignacio: op. cit. p. 391.  
28

 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: El Nuevo Modelo Económico  para el Socialismo del Siglo XXI. “El nuevo 
modelo económico contenido en la propuesta de cambio constitucional está en sintonía con el modelo 
marxista ensayado en la ex Unión Soviética, en los países de Europa Oriental, en la China de los primeros 
treinta años posteriores al final de la segunda guerra mundial (1945), en Corea del Norte y en Cuba, país 
este último que supuestamente vive en el “mar de la felicidad”. Disponible en línea: 
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDPUB/112/rdpub_2007_112_233-236.pdf. [Última 
consulta: 2018, julio 3]. 

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDPUB/112/rdpub_2007_112_233-236.pdf
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derechos de los individuos asociados con el tráfico económico… la necesidad de 

una Constitución Económica es un ejercicio algo bizantino…”.29 

 

Nuestra Constitución señala que la República Bolivariana de Venezuela es un 

estado social de derecho y de justicia. Esta expresión ha sido interpretada por el 

Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, la cual ha expresado que:  

…persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase 

dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y 

subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y 

sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de 

explotados naturales y sin posibilidad de redimir su 

situación…. Inherente al Estado Social de Derecho es el concepto antes 

expresado de interés social, el cual es un valor que persigue equilibrar 

en sus relaciones a personas o grupos que son, en alguna forma, 

reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos, o que se 

encuentran en una situación de inferioridad con otros grupos o 

personas, que por la naturaleza de sus relaciones, están en una 

posición dominante con relación a ellas, por lo que si en esas relaciones 

se les permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los 

poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que 

los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los 

primeros, empobreciendo a los segundos.30 

 

La profesora Claudia Madrid en un profundo estudio sobre la intervención del 

Estado  en las relaciones de derecho privado ha definido el  Estado Social de 

Derecho,  señalando que es “…un intento de adaptación del Estado tradicional a 

las condiciones sociales de la civilización industrial y postindustrial con sus nuevos 

                                                      
29

DE LEÓN, Ignacio. El Capitalismo Popular como Alternativa para una Constitución Económica Posible». En: 
La Constitución de 1999. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Anauco ediciones C.A. Caracas, 2000, pp.. 
149-150.  
30

 Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 24 de enero de 2002, expediente 
01-1274. Documento en línea. Disponible:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/85-240102-01-
1274%20.htm. [Última consulta: 2018, julio 4]. 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/85-240102-01-1274%20.htm
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/85-240102-01-1274%20.htm
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y complejos problemas, pero también con grandes posibilidades técnicas, 

económicas y organizativas, el Estado social no pretende negar los valores y fines 

del Estado liberal, al contrario, los asume y trata de hacerlos más efectivos, 

dotándolos de contenido material”.  Como bien lo ha resaltado: El problema más 

importante sigue siendo la polisemia del término “social” y la tentación de llenar el 

concepto con un contenido discrecional.31 

 

Al respecto ha reseñado Leonel Salazar “Esta regulación constitucional de la 

Economía se manifiestan por un conjunto de leyes políticas de orden económico 

que rigen a la sociedad, entre ellas: a) las que regulan el sistema monetario, b) el 

régimen del mercado, c) la actuación de las empresas, d) el régimen 

presupuestario y e) el régimen fiscal o tributario”.32  

 

Inmersos en estas ideas, encontramos que nuestra Carta Magna contiene un 

conjunto de enunciados y valores que subyacen en todo nuestro nuevo 

ordenamiento mercantil y que constituyen punto obligado de referencia para la 

reinterpretación de las normas que la preceden. Se suma a lo anterior, que el texto 

de nuestra Constitución prevé una presencia importante y determinante del Estado 

en tres órdenes de actividades como son el de ser planificador de la actividad 

económica, el de regularla y por último,  el de promoverla permitiendo su 

participación directa –la del Estado- como un actor dentro de este sector, todo ello 

en búsqueda de una justa distribución de la riqueza.   

 

Las declaraciones de principio se refuerzan con las otras normas constitucionales 

que se aplican en el campo económico como son el impulso de la llamada 

iniciativa privada prevista en el artículo 112, la promoción de la agricultura y 

                                                      
31

 MADRID, Claudia: La Libertad Contractual: Su lugar en el derecho venezolano de nuestro tiempo. 
Documento en línea. Disponible: 
https://www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/LA%20LIBERTAD%20CONTRACTUAL.pdf. [Última 
consulta: 2018, julio 6].  
32

 SALAZAR, Leonel: El Circuito Jurídico Económico de la Propiedad Intelectual. UCV. Caracas, 2010, p. 169- 
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seguridad alimentaria, la industria, el desarrollo integral rural, la pequeña y 

mediana industria, la artesanía y el turismo.33  

En ejecución de estos principios se establece un régimen que delimita la actividad, 

conforme al cual se permite la libertad económica (art. 112); se prohíben los 

monopolios, el abuso de la posición de dominio y se garantizan las condiciones 

para una adecuada competencia (art. 113).   

 

Se dispone que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la 

cartelización y otros delitos conexos, sean penados severamente de acuerdo con 

la ley (art. 114); se garantiza el derecho de propiedad y se regulan las 

confiscaciones de bienes (arts. 115  y 116).  

 

Por último, pero lo más importante,  se prevé “Todas las personas tendrán 

derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información 

adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y 

servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La 

ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las 

normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos 

de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y 

las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos (art 117)”.  

 

Para finalizar, forzoso nos resulta resaltar aquí el reconocimiento expreso 

constitucional a las asociaciones de carácter social y participativo llamadas a  

intervenir en  cualquier tipo de actividad económica, encontrándose obligado el 

Estado a promover y proteger este tipo de asociaciones (art. 118).34 

 

                                                      
33

 Véanse artículos 112, 305, 302, 306 y los artículos 308 al 310 del texto constitucional.  
34

 Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para 
desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales 
y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de 
conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las 
relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El Estado 
promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa. 
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El tratamiento constitucional sobre el sistema económico no es un tema  exclusivo 

del derecho mercantil, antes bien, hoy en día se hace referencia al derecho 

económico o de la economía que constituye una nueva terminología para 

comprender al conjunto de normas, de diversas ramas del derecho, que tienen 

relación con la economía, en una función integradora de diversas disciplinas, no 

para unificarlas, sino para darles una orientación e interpretación cónsona.  

 

Se ha señalado que el derecho económico tiene una función integradora  y un 

sentido metodológico interpretativo. Todo lo anterior, como señala Vicente Santos,  

sin desconocer que “ambas expresiones pueden considerarse sinónimas o 

utilizables como sinónimas. Por poner un ejemplo representativo del posible uso 

intercambiable de una u otra expresión, remitiríamos al lector a RUBIO: 

Introducción al Derecho mercantil, Barcelona, Ediciones Nauta (1969), pp. 167 y 

170-179”.35  

 

Anabel García Paz36 en su estudio sobre la “Ubicación y el Contenido del Derecho 

de la Economía Social” enuncia la posibilidad de existencia de una tercera gran 

rama del derecho que es el derecho social o derecho de la economía social (que 

incluiría el derecho agrario, turístico, ecológico,  derecho de la economía), al 

pronunciarse también sobre una economía social distinta a lo que es economía 

pública o privada.  

 

Ahora bien, en Venezuela, a pesar de los intentos legislativos que se han 

realizado para desarrollar un modelo económico social o una economía productiva 

socialista, cualquiera sea la expresión que se use, las leyes dictadas distan de 

evidenciar un modelo económico suficientemente estructurado que allane el 

camino para, al menos intuir, qué es lo que se desea lograr,  y menos aún hablar 

                                                      
35

 SANTOS VICENTE: Derecho Económico y Derecho Mercantil. Disponible en línea: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/kimlen/Mis%20documentos/Downloads/83521-342121-1-PB.pdf. 
[Última consulta: 2019, enero 3]. 
36

 GARCÍA, Anabel: Ubicación y el Contenido del Derecho de la Economía Social. Disponible en línea: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc31/art9.pdf. [Última consulta: 2018, julio 31]. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/kimlen/Mis%20documentos/Downloads/83521-342121-1-PB.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc31/art9.pdf
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de un sistema normativo que permita hacer referencia a un derecho de la 

economía social como tal.   

 

Lo que si puede derivarse de nuestro texto constitucional que impacta el derecho 

mercantil es que el mismo se desarrollará dentro de un marco normativo 

constitucional que regula un sistema económico donde protegiéndose la iniciativa 

privada, el Estado  interviene decisiva y protagónicamente en la misma y además 

estimula y protege la existencia de otros actores económicos, distintos al 

comerciante, como cooperativas, mutualidades, asociaciones civiles, fundaciones 

y en nuestro derecho empresas de producción social y otras formas elaboradas en 

el conjunto de leyes que regulan la economía comunal.  

 

El aspecto previo que se presenta para la discusión será si el derecho mercantil 

será una parte del ordenamiento jurídico económico que coexiste o forma parte del 

derecho económico social o cualquier otra denominación que se considere 

apropiada, o si el derecho mercantil se expande para acoger nuevos actores que 

intervienen en la actividad, regulándola en términos generales, pero estableciendo 

diferencias sobrevenidas de la naturaleza del sujeto que la lleva a cabo.   

 

El problema no resulta del todo novedoso, ya en nuestro Código de Comercio, 

cuya  mayoría de disposiciones datan de principios del siglo pasado –1904-  

reconocía la existencia de sujetos que realizaban actos de comercio sin adquirir la 

cualidad de comerciante. El  artículo 1 comienza por señalar que ese texto regula 

los actos de comercio aún los ejecutados por no comerciantes. Recuérdese por 

ejemplo al artesano, a quien expresamente se excluye de la posibilidad de adquirir 

el carácter de comerciante al determinarse que su actividad no constituye actos de 

comercio.  

 

De la misma manera, al definir las sociedades mercantiles, nuestro legislador 

excluyó a las sociedades de personas que no tuvieran por objeto el realizar actos 

de comercio. Como bien lo ha asentado  la doctrina, en Venezuela pueden existir 
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sociedades  mercantiles con forma civil, dado que el artículo 200 del Código de 

Comercio señala que tienen esa cualidad las sociedades que realicen actos de 

comercio sin exigir expresamente que hayan adoptado una de las formas previstas 

por este Código.  También este instrumento legislativo ha regulado entidades de 

eminente carácter social como son las asociaciones de seguros mutuos (art. 365).  

La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros del año 1975 hacía referencia a la 

posibilidad de realizar contratos de seguros por parte de cooperativas, aunque 

remitía a una ley especial que regulara tal actuación.  

 

Si el derecho mercantil, además de por la ley general comprende una serie de 

leyes especiales, se requiere entonces analizar por lo menos algunas de esas 

leyes para entender cuál es actualmente su ámbito y contenido.  

 

La Ley Antimonopolio,37 que vino a derogar la Ley para la Promoción y Protección 

de la Libre Competencia, señala en el artículo 1°: 

 El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto 

promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia económica 

justa, con el fin de garantizar la democratización de la actividad 

económica productiva con igualdad social, que fortalezca la soberanía 

nacional y propicie el desarrollo endógeno, sostenible y sustentable, 

orientado a la satisfacción de las necesidades sociales y a la 

construcción de una sociedad justa, libre, solidaria y corresponsable, 

mediante la prohibición y sanción de conductas y prácticas 

monopólicas, oligopólicas, abuso de posición de dominio, demandas 

concertadas, concentraciones económicas y cualquier otra práctica 

económica anticompetitiva o fraudulenta. 

 

 

 

                                                      
37

 Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela No 6.151 del 18 de noviembre de 
2014. Decreto N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Antimonopolio.-  
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Al delimitar los sujetos de la Ley indica:  

Artículo 3°. Son sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley, las personas naturales o jurídicas de carácter público 

o privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que 

realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a 

quienes realicen dichas actividades”.  

 

A su vez, define la actividad económica como:   

Toda manifestación de producción, distribución o comercialización de 

bienes y de prestación de servicios, dirigida a la satisfacción de las 

necesidades humanas, a los fines de asegurar el desarrollo humano 

integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad”  

 

El poco feliz Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios 

Justos38, que derogó a la originaria Ley de Protección al Consumidor y que 

posteriormente fue modificado por las leyes que protegían a las personas en el 

acceso a bienes y servicios,  en su artículo 2 delimita su campo de aplicación 

subjetivo indicando:  “Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las 

personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o 

extranjeras, que desarrollen en actividades económicas en el territorio de la 

República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través de 

medios electrónicos. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia de la 

actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial”. 

 

Nuevamente lo que delimita la aplicación de la Ley es el concepto de actividad 

económica, sólo que esta Ley no la define.  

 

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal señala que su objetivo es la 

creación, funcionamiento y desarrollo del sistema económico comunal, integrado 

por organizaciones socioproductivas bajo régimen de propiedad social comunal. 
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No define ni contiene el concepto de actividad económica pero hace referencia a 

la comercialización, conceptualizándola  como: “…una serie de actividades 

interconectadas que van desde la planificación de la producción, embalaje, 

transporte, almacenamiento, hasta la distribución y venta. Producción: Conjunto de 

fuerzas productivas y relaciones que los productores y productoras establecen 

entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo”. Introduce los 

términos de  Prosumidores y prosumidoras: “Personas que producen, distribuyen y 

consumen bienes, servicios, saberes y conocimientos, mediante la participación 

voluntaria en los sistemas alternativos.39 

 

La Ley de Inversiones Extranjeras40 por su parte, se refiere a la empresa receptora 

de los fondos y al hacerlo, indica que serán las sociedades mercantiles, 

cooperativas, empresas de producción social y otras formas  de organización 

económicas productivas. El artículo 20 señala que la inversión extranjera es la que 

se produce en cualquier sector o área de la actividad económica.  

 

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 27, indica que 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.  

 

Consideración especial merece la Ley de la Actividad Aseguradora. Nunca ha 

quedado dudas de que el seguro es una actividad típica de derecho mercantil. En 
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primer lugar está incluido dentro de los actos de comercio en nuestra Ley general ; 

en segundo lugar hasta el año del 2001, el contrato de seguros estuvo regulado en 

un amplio articulado contenido en nuestro Código de Comercio; por último, el 

Código de Comercio, como la Ley del Contrato de Seguros señalaron su carácter 

de mercantilidad a lo que se suma que, desde la década de los años 30 del siglo 

pasado, en la que comenzó a regularse la actividad  aseguradora, se requiere 

para poder ofrecer pólizas de seguros la actividad organizada y, en nuestras 

últimas leyes se exigía que las empresas de seguros adoptaran la forma de 

sociedad anónima, las cuales, como se sabe, son siempre comerciantes, a menos 

que realicen actividades expresamente excluidas, tales como, las agrícolas o 

pecuarias.  

 

La nueva Ley de la Actividad Aseguradora, al indicar en su  artículo 3 quienes son 

los sujetos regulados, incluye expresamente a las asociaciones cooperativas que 

realicen operaciones de seguro, pero más aún contiene un articulado destinado de 

manera específica a establecer el régimen legal de estas asociaciones 

cooperativas. 

 

En el mismo orden de ideas la Ley Orgánica del Sistema Financiero indica en su 

artículo 6:41  

Definiciones 

Para los propósitos de esta Ley, se entiende por instituciones 

financieras 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. 

  

                                                      
41

 Gaceta Oficial Nº 39.578 del 21 de diciembre de 2010. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

También son consideradas instituciones financieras las unidades 

administrativas y financieras comunitarias, orientadas a realizar la 

intermediación financiera comunitaria para apoyar las políticas de 

fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, popular y 

alternativa. 

  

Por su parte, al señalar las funciones del Órgano Rector establece en su artículo 

14, como parte de sus responsabilidades:   

15. Promover la creación y el fortalecimiento de instituciones financieras 

que atiendan las necesidades de desarrollo local, organización 

comunitaria, actividades de capacitación, estímulo del ahorro e 

inversión y cobertura de riesgos, por parte de los sectores populares y 

comunales, en aras de promover el desarrollo regional equilibrado y la 

eficiente socialización entre las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional y las comunidades.  

 

La Ley de Instituciones del Sector Bancario por su parte señala: Artículo 1: 

Ámbito de la Ley 

La presente Ley establece el marco legal para la constitución, 

funcionamiento, supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y 

sanción de las instituciones que operan en el sector bancario 

venezolano, sean éstas públicas, privadas o de cualquier otra forma de 

organización permitida por esta Ley y la Ley Orgánica del Sistema 

Financiero Nacional.42 

 

El artículo 4 de este instrumento legal señala:  

Las instituciones financieras del poder comunal y popular se encuentran 

exentas de la aplicación de este artículo y serán reguladas en sus 

operaciones por el marco normativo que les corresponda. 
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Huelga entonces señalar que, al lado de que novísimas leyes hacen referencia a 

la actividad económica; a que se ha desarrollado una legislación que busca, en un 

sistema integrado, un sistema socioproductivo de carácter fundamentalmente 

social que coexistirá con la actividad mercantil tradicional, como aspecto relevante,  

un solo instrumento legal, permite que la actividad mercantil sea realizada por 

comerciantes (empresas de seguros) y por no comerciantes (cooperativas), 

estableciendo una regulación especial para estos últimos. 

 

Y redunda señalar que ese concepto de actividad económica no es sólo un 

modernismo o modismo de la época, que busca desconcentrar la actividad 

mercantil del significado exclusivo de comercio, que parece demasiado 

identificado con la intermediación o compra con ánimo de reventa, al punto que la 

real academia lo define como “1. m. Negociación que se hace comprando y 

vendiendo o permutando géneros o mercancías.2. m. Tienda, almacén, 

establecimiento comercial”. 

 

La nueva terminología legislativa, sin pretender defender en nada al legislador 

actual venezolano, que demasiadas muestras ha dado de desaciertos en nuestra 

disciplina, parece ser más cónsona con lo que debe ser el objeto del derecho 

mercantil, sin menospreciar que el legislador del siglo pasado, al definir los actos 

de comercio incluyó un catálogo suficientemente amplio de operaciones al 

enumerar los actos de comercio, como para que los mismos aún mantengan su 

vigencia.  

 

6. Tesis que pueden generarse sobre nuestro sistema de derecho 

mercantil actual. 

 

Uniendo lo anteriormente expresado y bajo la consideración de que la principal 

interrogante de este trabajo es si a la luz de las nuevas leyes especiales deben 

cambiarse los paradigmas conforme a los cuales el derecho mercantil en 

Venezuela es un sistema mixto, es decir, se encuentra delimitado en su campo de 
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aplicación por los conceptos de comerciantes y de acto de comercio, o lo que es lo 

mismo, si el objeto de estudio y el campo al que se aplica es al de estos dos 

extremos.  

 

En un ejercicio meramente especulativo, ante esta inquietud surge la posibilidad 

de desarrollar, entre otras, las siguientes posiciones:  

 

a) Primera Posición. Sigue siendo un sistema mixto, conclusión que al parecer 

adoptan la mayoría de los estudiosos al no haber replanteado esta posición y 

seguir impartiéndola como absolutamente válida en las aulas de clase.  

La base de esta premisa es el hecho de que el Código de Comercio es la ley 

general e instrumento fundamental y al no haber sido sujeto de ninguna 

modificación en ese sentido, las leyes especiales aunque hayan disminuido o 

ampliado su campo de acción al objeto del derecho mercantil como disciplina en 

sus áreas de regulación,  en nada modifican su objeto.  

 

Una  variante de esta posición la constituye el considerar que el derecho general 

mercantil tiene un campo de aplicación –el acto de comercio- pero que ese objeto 

es elástico  dependiendo de la materia de derecho mercantil a que se refiera, caso 

en el cual nuestro sistema sería básicamente mixto, posición que podría 

considerarse incluso una variante de la primera de las enunciadas.  

 

b) En segundo  lugar podría especularse que manteniéndose como un sistema 

mixto, que regula el acto de comercio y al comerciante, el primero de estos 

conceptos, el de acto de comercio, se expande en una nueva concepción de la 

actividad económica recogido en ciertas leyes.  

 

c) Una tercera posición es la que deriva de considerar que el sistema 

venezolano parece enrumbado al sistema de la empresa, siendo que el 

empresario no necesariamente tiene que ser comerciante.  

 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

d) Otra postura podría especular sobre el hecho de que al regular o aplicarse 

el derecho mercantil hoy en día a la actividad económica, en lo atinente a las 

relaciones que derivan de esa actividad, se convertiría  entonces en el derecho de 

la actividad económica.  

 

Primera Posición: El derecho mercantil sigue teniendo en Venezuela un 

fundamento de sistema mixto.  

 

Conforme a este enfoque se puede argumentar como expresáramos 

anteriormente que:  

1)  El Código de Comercio no ha sufrido modificación;  

2) El Código constituye la Ley general en esta disciplina;  

3) Si bien, algunas leyes especiales amplían su objeto –el específico de la 

materia que regula la Ley- tal  flexibilización no es elemento suficiente para 

modificar su campo de aplicación al ser puntual para determinadas áreas 

mercantiles. 

 

Las críticas que mercería serían las siguientes:  

a) Si bien la doctrina clásica al hacer referencia al sistema o fundamento del 

derecho mercantil se refiere sólo al Código de Comercio; esa misma doctrina al 

citar las fuentes del derecho mercantil y, especialmente a la Ley, se refieren a las 

leyes especiales que en el devenir histórico han ido naciendo producto de leyes  

especiales, y estas leyes, no quedan dudas, forman parte del derecho mercantil.  

 

b) Esta reciente legislación ha modificado el ámbito de aplicación del derecho 

mercantil y, en cada caso, define los sujetos y las actividades a las que se aplica 

la ley especial, siendo que éstas –a nuestro juicio- no han considerado suficientes 

el concepto de comerciante y acto de comercio.    

 

c) Muchos estudiosos del derecho hoy en día conceptualizan el derecho 

mercantil bajo la óptica de que se requiere la masificación o la actividad 
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organizada, prescindiendo del concepto de comerciante y critican que el derecho 

mercantil se aplique a los actos aislados.   

 

d) Nuestro derecho mercantil, aun en su concepción tradicional de que es un 

sistema mixto, es, en nuestra opinión,  preponderantemente objetivo, dado que 

para poder llegar al concepto de comerciante es necesaria la realización habitual –

o profesional- del acto de comercio. En consonancia con lo anterior, puede haber 

acto de comercio sin comerciante, pero no es posible concebir a un comerciante 

que no realice actos de comercio.  

 

Estas críticas pueden no resultar suficientes para desechar la teoría del sistema 

mixto y, en consecuencia, resulta aceptable alegar que siendo fundamentalmente 

mixto, en algunas áreas de regulación se amplía o expande para abarcar a otros 

sujetos que aunque realizan actos de comercio de manera profesional no 

adquieren la cualidad de comerciante. 

 

Segunda posición. Es un sistema mixto pero el concepto de acto de comercio se 

ha ampliado o sustituido en algunas leyes especiales. 

 

Es válido argumentar que el derecho mercantil venezolano sigue siendo un 

sistema mixto pero que en ciertas áreas el ordenamiento positivo amplía su 

aplicación de manera específica. Se trataría de dar carácter excepcional a esa 

expansión de esta rama del derecho.   

 

Y es de hecho cierto que el régimen mercantil general se aplica al acto de 

comercio y al comerciante, pero también lo es que si el derecho mercantil abarca 

la ley general y las leyes especiales, y si éstas últimas deben definir su campo de 

aplicación, la delimitación que realiza el Código de Comercio pareciera ser, 

cuando menos, insuficiente. 
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Esta tesis nos llevaría a  señalar que el derecho mercantil ordinariamente de 

aplica al acto de comercio y al comerciante pero que en las materias de protección 

al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, inversiones 

extranjeras, seguros, economía comunal, libros de contabilidad, entre otros,  estos 

conceptos no son suficientes y que el ámbito delimitador de su aplicación varía 

ampliándose para abarcar a otros sujetos y actividades.  

 

No desconocemos que este argumento puede llevarnos nuevamente a la 

discusión sobre la taxatividad o no de los actos de comercio; a la discusión sobre 

la necesidad de esa larga enumeración y  sobre la vigencia de ese listado y es 

cierto que tal vez, la base de este análisis sobre el sistema actual del derecho 

mercantil venezolano, es la validez del artículo 2 de nuestro Código de Comercio y 

el hecho de que el mismo, podría pensarse,  ha sido sustituido por el concepto de 

actividad económica.  

 

Lo cierto es que, pese a las críticas, los estudios, las posiciones, el Código de 

Comercio sigue estando vigente y las modificaciones específicas abarcan materias 

especiales.  Será entonces el peso que se dé a esas excepciones lo que en 

definitiva permitirá adoptar una posición –el sistema es mixto pero con 

excepciones- o la otra –el sistema hoy en día es preponderantemente el sistema 

de la empresa-.  

 

Tercera posición. La empresa como fundamento racional del derecho mercantil 

venezolano en la actualidad.  

 

Esta posición tendría su fundamento en considerar que siendo que el propio texto 

constitucional desarrolla la posibilidad de que sujetos que no son comerciantes 

realicen actividades económicas, el eje a través del cual se delimita el derecho 

mercantil venezolano es el de la empresa, entendida ésta como actividad 

organizada de los factores de producción, por un sujeto (natural o jurídico, pública 
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o privado, nacional o extranjera) para la comercialización, producción, transporte o 

almacenamiento de bienes o servicios.  

 

Se trata así de traspolar los criterios de Vargas Vassserot cuando a su decir,  a 

pesar de las dudas que se puedan suscitar sobre el concepto de empresa o sobre 

las zonas grises que presenta el concepto de la empresa en otras disciplinas 

jurídicas “… creemos que es posible con una interpretación actualizadora de 

nuestros textos legales atendiendo a las teologías de las normas, defender que la 

empresa es el eje sobre el que se debe construir el concepto de derecho 

mercantil.43  

 

Es esa actividad, que tiene un impacto muy importante en la sociedad y en el 

desarrollo del país y el logro de sus objetivos estratégicos el centro neurálgico del 

derecho mercantil. En algunos casos, la legislación regula la actividad y en otros, 

también al sujeto que es su organizador, siendo secundario si el mismo adopta o 

no la cualidad de comerciante.  

 

Al derecho mercantil no le competen entonces los problemas de los actos de 

comercio aislados realizados por los no comerciantes.  

 

Las críticas principales que, a nuestro juicio tendría, esta posición serían:  

1) El Código de Comercio es aún nuestra Ley General. Crítica que admitiría 

válidamente como refutación que nuestro Código no dice expresamente que el 

sistema venezolano sea el sistema mixto y que tal conclusión fue elaborada 

mediante esquemas de interpretación desarrollados por nuestra doctrina.  

 

                                                      
43
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2) Ninguna ley o norma venezolana definen el concepto de empresa. Esto es 

absolutamente cierto, pero tampoco lo hace el derecho italiano y ello no ha sido 

obstáculo para ser considerado el ordenamiento jurídico principal exponente del 

sistema de la empresa.  

 

3) Aunque se sostenga que el derecho mercantil venezolano es el derecho de 

la empresa, el Código de Comercio seguirá regulando los actos de comercio y 

estableciendo el régimen estatutario, deberes y derecho de los comerciantes. Esto 

resulta absolutamente cierto, pero también lo es que no es posible limitar el 

derecho mercantil a lo que establece el Código de Comercio.   

 

No desconocemos las innumerables críticas que la teoría de la empresa suscitó  -

e incluso hoy en día suscita-. Como señala: Eduardo Vázquez Bote:  

 

Y es que, como ya apuntaba Uria, la concepción de Garrigues, no es sino un 

escapismo de la vieja concepción del  Derecho Mercantil, como derecho del 

Comerciante, que queda ahora sustituido por un tipo particular de comerciante,  al 

que se llega mediante su ente: la empresa. Con lo cual las concepciones objetivas 

no son sino puramente objetivas, pero actualizadas al prototipo de la actividad 

económica, del capitalismo desarrollado: la empresa misma.44 

 

En el intento por acercarnos a un derecho mercantil venezolano actual como 

derecho de la empresa, no escapan a esta teoría las viejas críticas que se hacían 

a la posibilidad de defender esta tesis. Si el derecho mercantil es el derecho de la 

empresa, porqué a las empresas del estado o a las empresas agrícolas no se le 

aplica el derecho mercantil. Sin embargo, forzoso resulta plantearse si esas 

excepciones como tales no vienen a confirmar la regla o si por el contrario, no 

puede afirmarse que las mismas hoy carecen de sentido.  
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 Vázquez Bote, Eduardo: «Sobre la Delimitación de la Materia Mercantil». En: Revista Chilena de Derecho. 
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Cuarta posición: El Sistema mercantil venezolano actual es el que regula la 

actividad económica realizada por los particulares.  

 

Es la tesis que pareciera inclinar a nuestro legislador, quien despreocupado del 

sujeto actuante centra su atención en la actividad que se realiza y se concentra en 

lograr que la actividad económica sea proclive al cumplimiento de los planes y 

programas del Gobierno y a la protección de los usuarios, en tanto y en cuanto es 

actividad en masa, capaz de afectar a la colectividad.  

Y resulta cierto que la existencia de una rama del derecho separada del derecho 

civil, con autonomía propia, que amerita sus propias fuentes, su propio método  y 

sistemas de interpretación, hoy tiene sentido no por quien la realiza, es decir, la 

concepción subjetiva, de donde el concepto de comerciante, queda relegado a un 

último plano, y si bien el mismo es regulado, su significación pasaría a ser 

residual.  

 

Como probabilidad de argumentación, esta tesis sería igual a la tesis de la 

empresa, por cuanto si ésta es actividad organizada, la actividad económica 

concurre con el concepto de empresa y,  en consecuencia, la tercera y cuarta 

posición resultarían fundirse en una sola. 

 

De  ello resulta entonces que actividad económica, como sustituto del acto de 

comercio no sólo parece más cónsono con lo que se ha querido en las más 

recientes normativas, sino que es, cuando menos, una aproximación, un tránsito 

de nuestro sistema al sistema de la empresa.  

 

La crítica más a la vista que genera, a lo que algunos posiblemente considerarán, 

una  dislocada posición, es donde queda en este sistema el concepto de 

comerciante y más aún la regulación que nuestra Ley general hace de él. En 

nuestro criterio, el comerciante queda precisamente allí, dentro del concepto de 

actividad organizada por un sujeto, que puede o no ser comerciante, y que cuando 

lo es, es regulado por el derecho mercantil, pero no porque él define su objeto, 
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sino porque llevando a cabo la actividad económica, de suyo organizada, en 

consecuencia, el acto empresarial, requiere de una regulación especial.  

 

La doctrina no ha evadido el tema, y si bien, la actividad empresarial es 

ejecutada por el empresario, definido éste como: quien realiza la 

empresa. El empresario es el organizador de la actividad económica, 

pues él agrega los varios factores de producción. Así, empresario es 

quien ejerza profesionalmente actividad económica organizada para la 

producción o cambio de bienes o de servicios. El objetivo es la 

producción o cambio de bienes o servicios para el mercado.45 

 

Pero continúa señalando este autor:  

…no se puede decir que empresario es lo mismo que comerciante, 

pues comerciante era quien practicaba actos de comercio en nombre 

propio con habitualidad y como medio de vida. Por consiguiente, la 

definición de empresario es distinta de la definición de comerciante. 

Además, actividades antes consideradas civiles pueden constituir objeto 

de empresa. El instituto jurídico comerciante, tal como considerado 

antes del advenimiento del nuevo Código Civil, no más existe en el 

derecho civil o mercantil brasileño, aunque permanezca en el derecho 

del consumidor, con significado distinto.46 

 

Ya varia décadas atrás Borjas nos enseñaba que no todo empresario tenía que 

ser comerciante, y hoy en día, aunque moleste, resulta patente que existe 

actividad empresarial realizada por comerciantes y no comerciantes, lo que 

sustentamos recurriendo nuevamente a la Ley de la Actividad Aseguradora, en 

donde un mismo tipo de servicio es prestado por comerciantes (sociedades 

anónimas) y no comerciantes (cooperativas).  
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 BRUNO MATTOS, Silva: Del Derecho Mercantil al Derecho de Empresa. Disponible en línea: 
http://www.brunosilva.adv.br/derecho_empresa.htm. [Última consulta: 2018, agosto 15]. 
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Y claro es que en su estatuto personal cada uno de ellos mantiene una regulación 

distinta –verbigracia su modo de constituirse, sus órganos, sus controles, su 

funcionamiento y en el caso de seguros, expresamente citado, incluso los tipos de 

póliza que puede ofrecer- pero en la relación de derecho privado que se establece 

entre el asegurador y el asegurado, la actividad se encuentra ordenada de manera 

igual por la normativa que rige al contrato de seguros.  

 

No deja de resultar cuando menos odioso, que sujetos con igual actividad sean 

regulados de manera distinta. Si la justificación de regular al comerciante resulta 

de la actividad que realiza, que afecta intereses generales y puede causar daños a 

la colectividad, todos deberían sujetarse a la misma normativa. Si la regulación se 

basa sólo en la existencia de una clase y su  régimen deriva de esa condición, la 

misma sólo podría considerarse injusta y violatoria del principio de igualdad.  

 

De ello, si la normativa que regula al comerciante –en nuestro ejemplo, el 

asegurador- establece reservas, provisiones, márgenes de solvencia, capitales 

mínimos, requeridos legislativamente por cuanto la experiencia práctica ha 

demostrado  su necesidad imperiosa para un adecuado funcionamiento de la 

actividad, las nuevas o las antiguas formas de organización social no comerciales, 

no pareciera tener argumentos para escapar de ellas.   

 

Tal axioma lógico ha sido sin embargo desechado por el legislador quien –tratando 

de interpretarlo- con la pretensión de promover nuevas formas de producción 

social, se ha enredado en una maraña jurídica cuando menos incomprensible y 

que requiere urgentemente un orden aclarador de las diferencias en cuanto al 

tratamiento que se le dará al empresario cuando adquiera o no la cualidad de 

comerciante.  

 

La última posición a la que hemos hecho referencia es la que defiende que el 

derecho mercantil es el derecho al mercado. Es una tesis basada en la creciente 
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intervención administrativa y la existencia de múltiples regulaciones de carácter 

público sobre la actividad económica.  

 

Sobre esta tesis, José Ignacio Hernández se ha pronunciado:  

Tan profundos han sido los cambios que URIA Y MENÉNDEZ –cuya 

trayectoria huelga aquí recordar- han postulado la necesidad de 

transformar el Derecho Mercantil en un Derecho al Mercado, enfocado 

al régimen jurídico del empresario, y en el cual coexisten sin 

antagonismos normas de Derecho Público y Privado47. 

No existen sin embargo elementos para considerar posible la aplicación de esta 

tesis en el derecho venezolano. De hecho, el término mercado no es utilizado con 

frecuencia por el legislador venezolano, tal vez por la consideración de que el 

mismo ha sido acuñado  y, si como se señala está enfocado al régimen del 

empresario, parecería que el mismo cuando menos se confunde con el sistema de 

la empresa.   

 

CONCLUSIONES.  

Sin pretensiones de ser dueños de la verdad, ni de agotar un tema de tal 

relevancia; conscientes de que estas ideas, son sólo eso y con la esperanza de 

suscitar el debate, hemos expuesto como el sistema de derecho mercantil 

venezolano requiere ser reevaluado.  

 

Conociendo al ser humano, la actividad económica existirá siempre, su regulación, 

separada o conjuntamente con el derecho civil, codificada o fragmentada, 

privatizada, estatizada o mixta, generalizada o no, crea múltiples relaciones que el 

ordenamiento jurídico no puede desconocer y  está obligado a regular.    

 

Las reformas legislativas ocurridas en los últimos años, evidencian la promoción 

de nuevas formas de organización empresarial que -en concurrencia- con la activa  

participación del Estado en la actividad mercantil, obligan a definir lineamientos 

                                                      
47

 Hernández, José Ignacio: op. cit., p. 393. 
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que sirvan de base no sólo para interpretar el derecho vigente sino para orientar al 

legislador hacia el futuro.  

 

El  Sistema venezolano, definido como sistema mixto, con base en el análisis del 

Código de Comercio, deja por fuera la regulación de la actividades económicas 

realizadas por nuevos actores y hace caso omiso de las nuevas leyes que siendo 

histórica y tradicionalmente mercantiles amplían no sólo el concepto de acto de 

comercio, sino a los sujetos a los que se aplica.  

 

Para nosotros, la utilización del término empresa en algunas leyes, incluyendo 

aquellas que se ocupan de formas de organización social no consideradas 

comerciantes, en conjunción con el uso de la expresión “actividad económica”, 

evidencian una inclinación del legislador –que consideramos subconsciente o sin 

mayor reflexión- por ampliar el campo de aplicación y subsecuentemente de 

estudio del derecho mercantil a la actividad organizada de producción de bienes y 

servicios.  

 

Compartimos así el criterio de Carlos López Rodríguez al decir: “el derecho 

mercantil debe regular toda la actividad económica organizada en empresa…los 

conceptos de empresario y empresa se han convertido así en los conceptos 

centrales del derecho mercantil moderno… debe ordenar toda la actividad 

económica organizada en empresa sin que debamos distinguir entre uno y otros 

empresarios”.48  

 

El tema sólo es la punta de una pirámide de nuevos conceptos que, como 

consecuencia de los resultados a los que se arribe, deberán ser reexaminados. Se 

plantean entonces modernamente las preguntas de quien es hoy comerciante, qué 

diferencias debe hacer entre los tipos de empresas y empresarios y cómo se 

                                                      
48

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos: El derecho comercial en el siglo XX. Disponible en línea: 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/CONCEPTO%20DM/derecho%20comercial%20en%20el%20siglo%20xx.ht
mla. [Última consulta: 2018, julio 31]. 
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conceptúa el acto de comercio, cuál es su diferencia –si la hay- con el concepto de 

actividad económica. En definitiva creemos que es tiempo de volver a plantearse, 

qué regula y que deja de lado el derecho mercantil de nuestros tiempos.  
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La necesaria reforma del Código de Comercio venezolano 

Nayibe Chacón Gómez49 

 

Resumen: La Sociedad Red se nos presenta como una sociedad global, lo cual 

se puede evidenciar en el hecho de que “las actividades básicas que configuran y 

controlan la vida humana en cada rincón del planeta están organizadas en redes 

globales; los mercados financieros; la producción, gestión y distribución 

transnacional de bienes y servicios; el trabajo muy cualificado; la ciencia y la 

tecnología, incluida la educación universitaria; los medios de comunicación; las 

redes de Internet de comunicación interactiva multiobjetos; el arte, la cultura, los 

espectáculos y los deportes; las instituciones internacionales que gestionan la 

economía global y las relaciones intergubernamentales; la religión; la economía 

criminal; las ONG transnacionales y los movimientos sociales que hacen valer los 

derechos y valores de una nueva sociedad civil global.”50 La muestra de que la 

humanidad se encuentra en la Sociedad Red, es aprehensible en todos los 

aspectos de la vida, las organizaciones dependen cada vez más del uso 

inteligente de la información para alcanzar la competitividad y el posesionamiento 

mundial; de igual manera los ciudadanos utilizamos las tecnologías tanto para 

nuestro trabajo como para el ocio, lo cual nos permite alcanzar en menor tiempo y 

con menos recursos la eficacia en estos aspectos; y ha emergido un sector de la 

economía que principalmente es de servicios, que ha cambiado la jerarquía de los 

sectores productivos hasta ahora conocidos, ya que se ha desplazado los 

tradicionales centros de poder industrial, manufacturero y de construcción a la 

tecnología, y su impacto en las personas, y nuestra legislación mercantil no puede 

seguir ajena a estos hechos.   

Palabras clave: Sociedad Red, Código de Comercio, Acto de Comercio, 

Sociedades Mercantiles, Títulos Valores, Propiedad Intelectual. 
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Abstract: The Network Society is presented to us as a global society, which can 

be evidenced in the fact that "the basic activities that shape and control human life 

in every corner of the planet are organized in global networks; the financial 

markets; the production, management and transnational distribution of goods and 

services; highly qualified work; science and technology, including university 

education; the media; Interactive multi-object communication Internet networks; art, 

culture, shows and sports; the international institutions that manage the global 

economy and intergovernmental relations; the religion; the criminal economy; 

transnational NGOs and social movements that assert the rights and values of a 

new global civil society. "The sample that humanity is in the Network Society, is 

apprehensible in all aspects of life, organizations depend every time more than the 

intelligent use of information to achieve competitiveness and global positioning; In 

the same way, citizens use technology both for our work and for leisure, which 

allows us to achieve efficiency in these aspects in less time and with less 

resources; and a sector of the economy that is mainly services has emerged, 

which has changed the hierarchy of the productive sectors hitherto known, since it 

has displaced the traditional centers of industrial, manufacturing and construction 

power to technology, and its impact in people, and our commercial legislation 

cannot remain alien to these facts. 

 

Key words: Network Society, Commercial Code, Trade Act, Commercial 

Companies, Securities, Intellectual Property. 

 

1.- Presentación: 

En la Sociedad Red51 convergen personas que pertenecen a distintos tipos de 

agentes económicos y sociales, capaces de producir y descodificar la información. 
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 Tal como lo describe la Profesora Patricia Reyes Olmedo en su trabajo: La Nueva Cultura Jurídica. El 
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El poder integrar a un país a esta sociedad no es exclusivamente un problema de 

tipo tecnológico, tiene que ver con las condiciones económicas, políticas y 

jurídicas, ya que no se participa de esta sociedad teniendo sólo computadoras 

conectadas en red, sino que se requiere contenido y reglas que propicien el 

empleo de los medios electrónicos en la actividad comercial.  

 

En este sentido, se hace necesaria la evaluación del régimen jurídico de los 

servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

ya que se debe perseguir la competencia y la eficiencia, reconociendo los 

derechos de los usuarios en las relaciones de consumo que se den por medio de 

la utilización de estas tecnologías, y sobre todo debe proponer un catálogo de 

instrumentos jurídicos que permitan hacer efectivos esos derechos.  

 

Es así como, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, y 

el desarrollo de los aspectos económicos, sociales y políticos de la Sociedad Red 

suponen una transformación en el contenido y los métodos empleados por las 

disciplinas jurídicas. Para el legislador esta regulación resulta en un sistema 

autónomo con relación al sistema jurídico, ya que estas tecnologías, 

particularmente el empleo de Internet y las aplicaciones informáticas, han 

ampliado el ámbito de actuación de los agentes económicos, “lo que supone que 

el interés por la actividad de cualquier unidad empresarial traspasó también las 

fronteras naciones, siendo de interés no solo para los usuarios del país en que se 

sitúa la empresa, sino también fuera del mismo.”52  

 

                                                                                                                                                                  
Estado de Derecho garantiza que los derechos se derivan de las garantías fundamentales del hombre y 
cualquier restricción sobre los derechos y libertades debe ser establecida en la ley.” REYES OLMEDO, 
Patricia: La nueva cultura jurídica: el derecho, las tecnologías y la información en relación permanente en 
un estado de derecho.  Nuevas tecnologías y justicia 2.0: Estudios en Homenaje al Prof. Valentín Carroscosa 
Lopéz, Vol. 2.  p. 88. CASTELL, Manuel: La sociedad red: una visión global. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 
2006. p.34. 
52
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Bogotá, 2005. p. 153. 
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Ahora bien, 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 comercio. Por tanto, este 

trabajo inicio con un breve antecedente de la codificación comercial venezolana, 

para luego proponer cinco figuras propias del Derecho Mercantil que requieren 

revisión y adecuación a estos cambios. Esta investigación no es exhaustiva y 

mucho menos conclusiva, son proposiciones para la necesaria discusión de la 

reforma de la legislación comercial en nuestro país. 

 

2.- Breves antecedentes de la codificación comercial en Venezuela: 

A los fines de poder aproximarnos a la reforma del sistema jurídico comercial 

venezolano, es precisa conocer los antecedentes de la codificación mercantil, a 

los fines de delimitar la necesaria reforma.  

 

Desde la separación de Venezuela de la Gran Colombia, el Congreso 

constituyente dicta el 22 de septiembre de 1830 una nueva Constitución, donde se 

le atribuye al Congreso la creación de los códigos nacionales, existiendo en 

nuestro país, desde ese momento una autonomía legislativa de la materia 

comercial frente a la materia civil. Así, el 15 de febrero de 1862, es  promulgado 

por el General José Antonio Páez nuestro primer Código de Comercio. Este 

código tuvo la influencia del código francés de 1807 y del español de 1829, y su 

contenido estaba dividido en cinco Libros, éstos en Títulos, y éstos, a su vez en 

leyes, integradas por artículos, a saber: Libro Primero: dedicado a los 

comerciantes, compañías y agentes intermediarios de comercio. Libro Segundo: 

letras de cambio, libranzas y pagarés a la orden. Libro Tercero: comercio 

marítimo. Libro Cuarto: quiebra. Libro Quinto: administración judicial en materia de 

comercio.  

 

Luego, el 29 de febrero de 1862 es promulgado, igualmente durante el gobierno 

del General Páez, otro Código de Comercio, que entra en vigor el mismo día de su 
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promulgación y publicación. Este código no presentó marcadas diferencias con el 

primero, es por esto que en opinión de algunos estudiosos de la materia no se 

justificaba la promulgación de un nuevo Código de Comercio.   

 

La codificación siguió su paso y en febrero de 1873 es decretado por el General  

Antonio Guzmán Blanco, el que sería nuestro tercer Código de Comercio, una vez 

más bajo la influencia de los códigos de Francia (1807) y de España (1829), a los 

que se le suma el Código de Comercio Chileno de 1865. Dentro de las 

innovaciones de este nuevo código venezolano se destacan: a) la creación del 

Registro de Comercio, el cual debía ser llevado en la Secretaría de los tribunales; 

b) la institución de la matrícula de comercio; c) las disposiciones sobre Bolsas de 

comercio y venduteros; y d) las disposiciones referentes a las obligaciones y 

contratos mercantiles en general, compraventa, cesión o transmisión de derechos, 

cartas de créditos, cuenta corriente, préstamo, depósito, y fianza. 

 

Para el año 1904 es decretado por el Presidente General Cipriano Castro el cuarto 

Código de Comercio de Venezuela con influencias de distintos países, entre los 

que se encuentran: Alemania, en materia de transporte y firmas mercantiles; 

Italiana, con relación a sociedades y letra de cambio; España, atrasos; y Francesa, 

quiebra. Este código fue sustituido por el Código de Comercio dictado por el 

Congreso de la República de Venezuela el 23 de junio de 1919, con innovaciones 

en las siguientes áreas: a- sociedades mercantiles; b- letra de cambio, donde se 

incorporaron disposiciones copiadas fielmente del Reglamento Uniforme de La 

Haya  de 1912; c- carta de crédito, cuyos artículos se tomaron del Código de 

Comercio Chileno de 1865; y d- cuenta corriente bancaria, tomada del Código de 

Comercio Argentino de 1862.  

Es este Código de Comercio de 1919 el que se encuentra actualmente vigente en 

nuestro país, no obstante ha sufrido posteriores modificaciones: del 4 de julio de 

1938; del 17 de agosto de 1942 que modificó el texto del artículo 333; derogó los 

artículos 334 y 338: suprimiendo así las normas relativas a las sociedades 

cooperativas y dejando su regulación a ley especial; del 1° de septiembre de 1945, 
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que suprimió el beneficio de competencia del fallido (artículos 1.063 y 1.064), la 

apelación de la sentencia de quiebra (artículo 1.068) y la rehabilitación del fallido 

(artículo 1.070); y modificó el contenido del artículo 1.079 que pasó a ser el 

artículo 1.069. 

 

La última reforma es del 23 de julio de 1955, donde se realizaron modificaciones e 

incorporaciones sobre las siguientes materias: a) mujer casada comerciante: se 

eliminaron los artículos 14, 15, 16 y 17 para adoptar las reformas habidas en el 

Código Civil de 1942, incorporando el actual artículo 16;  b) registro de comercio; 

se modificó el encabezado del artículo 20 que pasó a ser el artículo 18; c) 

sociedades mercantiles: se modificó el artículo 206 que pasó a ser el artículo 

200 sufriendo una gran transformación, ya que se estableció el carácter mercantil 

de todas las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, este último tipo 

societario incorporado en nuestra legislación a partir de esta reforma; y d) menor 

socio de una sociedad en nombre colectivo: se estableció la necesidad de 

autorización para que el menor de edad, hoy adolescente emancipado, pueda 

asociarse en nombre colectivo, actual artículo 239. 

 

Ahora bien, en la actualidad nos encontramos bajo el imperio de la  Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, donde se incorporaron normas 

que rigen la materia comercial, y en los últimos veinte años tanto los actos de 

comercios como los comerciantes han cambiado sus prácticas y el escenario 

comercial local e internacional ha evolucionado y se mantiene en constante 

transformación, de allí que nuestro Código de Comercio deba ser revisado y 

puesto al día, no obstante que en durante este tiempo se hayan promulgado un 

gran número de leyes vinculadas a esta materia, leyes que forman un 

desordenado compendio legislativo comercial.  

 

Dentro de las materias que consideramos de vital importancia su revisión y puesta 

al día, se encuentran las sociedades mercantiles, ya que nuestro código comercial 

consagra cuatro tipos societarios: sociedad en nombre colectivo, sociedad en 
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comandita (simple o por acciones), sociedad anónima y la sociedad de 

responsabilidad limitada, de los cuales en la práctica solo vemos uno, a saber, la 

sociedad anónima, 

 

3. Puntos a considerar para la reforma: 

Desde la última reforma de la codificación comercial venezolana hasta el presente 

se han desarrollado aspectos de la ciencia, la tecnología y la innovación, que han 

impactado todo el quehacer de la humanidad, dando paso a un nuevo tipo de 

sociedad, la Sociedad Red, caracterizada por la facilidad de conexión que brinda 

la tecnología, la disciplina comercial no es ajena a este desarrollo. Así tenemos 

que cada vez es más fácil acceder a los medios electrónicos de comunicación e 

información para realizar transacciones comerciales, lo cual ha cambiado 

dramáticamente el panorama del comercio tradicional. En la actualidad el giro 

comercial de la mayoría de las empresas mercantiles se ve influenciado por la 

posibilidad de alcanzar un mayor mercado, aquél que se encuentra en esta nueva 

sociedad.   

 

Es claro que el Derecho Comercial ya no se realiza en pequeñas Bolsas o se 

regula por Cámaras de Comercio igualmente pequeñas integrada por grupos 

aislados de comerciantes. Nos encontramos ante la aparición de un tipo de 

sociedad comercial, donde gracias al empleo de la tecnología, el comercio ha 

dejado de ser local y se ha transformado en un comercio globalizado, un comercio 

de redes. 

 

A continuación presentamos algunos aspectos que consideramos cruciales a ser 

tenidos en cuenta para la reforma y revisión, no solo del Código de Comercio sino 

de todo el sistema comercial venezolano y su concordancia con el resto de la 

legislación patria. Claro está, no se trata de un listado exhaustivo, solo anotaremos 

cinco tópicos que saltan a la vista de cualquier profesional o no del Derecho 

Mercantil, por su evidente desfase entre lo regulado y la realidad.  
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i.- Del Acto de Comercio: 

En la actualidad los escenarios locales e internacionales de realización del 

comercio han cambiado. El uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para la ejecución del acto de comercio, así como la promoción de 

las empresas proveedoras de bienes y servicios a través de medios electrónicos, y 

el constante surgimiento y desarrollo de aplicaciones, hacen particularmente 

obsoleto el ámbito de aplicación del Código de Comercio y muy especialmente el 

listado de los actos de comercio. 

 

Aunado a esto, la aparición y despliegue de las llamadas tecnologías disruptivas, 

término usado en la literatura de tecnología y negocios para describir innovaciones 

y desarrollos que mejoran un producto en sentidos que el mercado no lo espera, 

típicamente por un bajo precio o diseños para un grupo diferente de 

consumidores; así como el llamado Internet de las cosas, (Internet of Things - IoT), 

término acuñado para una conferencia en la compañía Procter & Gamble por 

Kevin Ashton en 1999, y se refiere al mundo en el que cada objeto tiene una 

identidad virtual propia y capacidad potencial para integrarse e interactuar de 

manera independiente en la red con cualquier otro individuo, ya sea una máquina 

(M2M) o un humano. 

 

Se pueden citar como ejemplos del IoT: 1.- Zapatillas inteligentes: el primero de 

los primeros ejemplos de Internet de las cosas está dentro de la categoría de los 

wearables.53 Las zapatillas SpeedForm Gemini 2 cuentan con hardware capaz de 

registrar datos como el tiempo y la distancia recorrida, parámetros que después se 

combinan en una aplicación móvil para extraer valor de ellos. Las zapatillas 

también tienen la posibilidad de enviar datos GPS para determinar las rutas 

seguidas por el usuario. 2.- Sensores para el jardín: una de las compañías que 

                                                      
53

 En un artículo publicado en el portal Computerhoy.com a finales del año 2014, conocí de qué se trataban 
los wearables, les comparto la sencilla información: “son equipos compactos, especialmente pensados para 
que los puedas llevar puestos como si fueran ropa y, en general, son mucho más pequeños que los teléfonos 
móviles. En un futuro, podrían incluso implantarse en el cuerpo. En cualquier caso, se basan en una 
tecnología compleja y se trata de un nueva corriente tecnológica que está implantando y en la actualidad.” 
Disponible en: http://computerhoy.com/tags/wearable  



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

ofrecen este producto es Parrot. Más conocida por la fabricación de drones, la 

empresa francesa también tiene un catálogo nutrido de sensores. Uno de ellos, el 

Flower Power, está destinado a jardines. El dispositivo registra datos sobre la luz 

solar, la temperatura, el nivel de fertilizante en el suelo y el de humedad. Con esta 

información, el sensor analiza el estado del jardín y lo que necesitan las plantas. El 

dispositivo envía alertas a través de bluetooth al smartphone del usuario cuando 

este tiene que regar o practicar otros cuidados. 3.- Garajes inteligentes: más bien 

puertas de garajes. Pero sí, hay una empresa que ofrece un controlador para 

puertas de garaje. Con este dispositivo, llamado Garageio, se puede controlar el 

acceso mediante una aplicación. Desde el móvil puedes abrir y cerrar, así como 

recibir alertas cuando la puerta se abra. También posible permitir el acceso a 

terceras personas desde cualquier parte. 4.- Wearables para perros: las 

mascotas también estarán conectadas. Al menos es la tendencia que se está 

observando en los últimos meses. Un ejemplo de Internet de las cosas en este 

ámbito es Fitbark, un dispositivo que se coloca en el collar de tu perro para 

monitorizar su actividad. Como si fuera una especie de pulsera inteligente –de 

hecho el nombre hace referencia a la conocida marca Fitbit–, el dispositivo mide la 

actividad del perro, la calidad de su sueño y ofrece detalles sobre su 

comportamiento. 5.- Botones inteligentes: Amazon ha llegado a un acuerdo con 

una serie de marcas de productos domésticos para crear botones inteligentes que 

funcionan de la siguiente manera. Cuando estás en casa y vas a poner la lavadora 

descubres que apenas queda detergente. Hasta ahora lo que hacías era apuntarlo 

en una lista, apuntarlo mentalmente o pensar “vaya, hay que comprar detergente” 

y olvidarlo al cabo de un instante. La asociación de Amazon con un fabricante de 

detergente te permite tener un botón inteligente acoplado a la lavadora, para que 

cuando observes la falta del producto puedas encargarlo solo con pulsar el botón. 

Amazon recibe la orden de compra –un determinado bote de detergente de una 

determinada marca– y la procesa para enviarlo directamente a tu casa.”54  

 

                                                      
54

 BEJARANO, Pablo: 5 útiles ejemplos de Internet de las cosas que pronto podrás probar. Disponible en: 
http://blogthinkbig.com/5-utiles-ejemplos-de-internet-de-las-cosas-que-pronto-podras-probar/  
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También entre las tecnologías disruptivas encontramos las Smartcities, o 

Ciudades Inteligentes, que se presentan como un modelo pensado por Jeremy 

Rifkin, economista, escritor y asesor de distintos gobiernos europeos y de la 

misma Comisión Europea, quien trabaja para dar forma al concepto y visión de la 

“Tercera Revolución Industrial”, la fusión de las tecnologías de Internet con las 

energías renovables. “En el futuro, las viviendas, oficinas y fábricas, producirán su 

propia energía verde y compartirán unas con otras una “Internet energética”, del 

mismo modo en que ahora creamos y compartimos información en línea. Para 

Rifkin, la Tercera Revolución Industrial es la oportunidad de cambio de modelo 

antes que se agoten los recursos naturales.”55 

 

Tanto el IoT como las Smartcities dan al traste con los listados y definiciones 

tradicionales del acto de comercio, así como las clásicas clasificaciones de bienes 

y servicios,56 ya que estos nuevos escenarios entrañan situaciones tales como los 

relacionados a la propiedad intelectual y la competencia comercial que resultan 

desconocidos para nuestra legislación. Lejos quedan las discusiones sobre la 

comercialidad de las operaciones inmobiliarias que recordamos del homenajeado 

Dr. René de Sola.57  

 

                                                      
55

 CERCLE TECNOLOGIC DE CATALUNYA: Hoja de Ruta para la Smart City. Disponible en: 
http://paisdigital.org/PD/wp-content/uploads/2014/06/HojaderutahacialasSmartCities.pdf  
56

 Tal es el caso de la transformación prácticamente mundial del servicio de taxi, que tuvo lugar con la 
aparición del UberPop la cual se entiende como “una aplicación que, desde un dispositivo móvil (teléfono o 
tableta) permite contratar servicio de transporte de pasajeros en automóviles para trayectos urbanos, 
principalmente, e interurbanos. Servicio de transporte público discrecional de pasajeros en vehículos 
automóviles – Intermediación. Conductores no son taxistas (no licencia taxi – actualmente autorización 
arrendamiento vehículos con conductor). Uber fija el precio del servicio con un algoritmo basado en las 
curvas de oferta y demanda.” Y también permite ofrecer otros servicios como distribución comida a 
domicilio o mensajería. Según el autor consultado la capitalización de este servicio para diciembre de 2015 
rondaba los 64.000 millones de dólares, lo cual ha sido considerado desde la perspectiva del derecho 
mercantil como una actividad generadora de competencia desleal a los taxistas, así como en materia del 
derecho del trabajo se plantea cuestiones de la condición laboral de los conductores de Uber, y en lo que 
respecta al derecho tributario la posible comisión del delito de evasión de impuestos. GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos: 
Uber. Transporte de pasajeros y competencia desleal. En: Revista de derecho del transporte: Terrestre, 
marítimo, aéreo y multimodal, Nº. 16, 2015. pp. 77-98 
57

 DE SOLA, René: De la comercialidad de las operaciones inmobiliarias en el derecho venezolano. Separata 
de la Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, No. 83-89, Sept. 1953-Oct. p. 55-61. Caracas, 
1954. 
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ii.- Del Concepto de Comerciante Individual:  

La doctrina patria dedicó numerosas hojas al estudio detallado del concepto de 

comerciante individual, enlistando tanto los elementos consagrados de forma 

expresa en el artículo 10, es decir, los requisitos de (a) capacidad para contratar, y 

(b) de hacer del comercio su profesión habitual, así como aquellos elementos 

sobrantes y los faltantes. Dentro de los sobrantes: (a) la capacidad para contratar 

no es necesario, puesto que existen menores de edad autorizados para realizar 

actos de comercio, y dentro de las personas mayores de edad, que en principio 

tienen capacidad, pueden ser inhabilitados para realizar dichos actos, tal es el 

caso del quebrado; (b) la palabra “habitual” no es necesaria, ya que la ejecución 

de manera profesional de actos de comercio entraña la habitualidad, por tanto, el 

uso de la expresión “profesión habitual” es redundante. Y los elementos faltantes: 

(a) hacer los actos de comercio en nombre propio, de allí que los socios de una 

sociedad mercantil no pueden ser considerados comerciantes, ya que la que 

realiza el acto de comercio es la sociedad que cuenta con personalidad jurídica, y 

(b) con ánimo de lucro, puesto que si bien no es de la esencia de los actos de 

comercio no es el ánimo de lucro, si lo es del comerciante, quien tiene que 

ganarse la vida realizando dichos actos, no parece lógico que lo haga a perdida.  

 

Ahora bien, las condiciones económicas de nuestro país han propiciado en los 

últimos años la mutación de la figura de los buhoneros o vendedores ambulantes58 

al detal a los llamados bachaqueros, ambos personajes se dedican al comercio de 

manera informal, es decir, sin el cumplimiento de las obligaciones mercantiles del 

comerciante individual. 

 

                                                      
58

 Si bien no encontramos una definición formal de buhoneros, los autores consultados lo equiparan al 
vendedor ambulante. “La venta ambulante varía en cuanto a la escala, la hora, el lugar, la remuneración, la 
mano de obra y los  tipos de artículos que se venden y los servicios que se prestan. Puede ser una ocupación 
de tiempo completo, de tiempo parcial, estacional o transitoria. La puede llevar a cabo una sola persona o 
puede ser una franquicia de una empresa de venta ambulante más grande. Puede ser una estrategia de 
supervivencia o parte de una actividad comercial importante. Por consiguiente, los ingresos de los 
vendedores ambulantes varían ampliamente.” Oficina Internacional del Trabajo: El entorno normativo y la 
economía informal. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_policy/documents/publication/wcms_229846.pdf 
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Según los autores consultados los bachaqueros son los sujetos activos de un 

nuevo fenómeno laboral llamado bachaqueo, “que nace de la analogía con el 

bachaco: una hormiga grande que puede llevar consigo grandes cargas de 

alimentos. Aunque el término más lógico debería ser el de bachaco, se le ha 

denominado bachaquero a quien ejerce esta práctica. Este término se ha 

convertido incluso en un verbo conjugable (yo bachaqueo, tú bachaqueas, él 

bachaquea, ella bachaquea, nosotros bachaqueamos…) y ya se ha extendido 

tanto este fenómeno, haciéndose parte de la cotidianidad, que se ha 

caricaturizado como parte de la expresión y humor ante la adversidad, que 

caracteriza al venezolano.”59 

 

A nuestro entender la diferencia entre los buhoneros y bachaqueros, se encuentra 

en que estos últimos a la vista tanto de los consumidores y usuarios, como de las 

autoridades, realizan actividades de compra venta de bienes de primera 

necesidad, a precios superiores o cometiendo especulación, e incluso usura.60 No 

obstante, si tomamos en cuenta el contenido del comentado artículo 10 del Código 

de Comercio, ambos (buhonero y bachaquero) pueden cumplir con los requisitos 

para ser considerados comerciantes,61 ya que su profesión habitual es realizar 

actos de comercio, en especial el contenido en el ordinal 1º del artículo 2 euisdem, 

compra-venta con ánimo de revender en la misma forma o en otra distinta de 

                                                      
59

 CARABALLO-ARIAS, Yohama, Daniel González-Dos Santos, Leonel Porta-González, Sabrina Pozzobon-Gil: 
Bachaqueros. Un Trabajo del Mercado Negro Venezolano. Revista Ciencia & Trabajo, año 19, número 60, 
septiembre-diciembre 2017. Disponible en: www.cienciaytrabajo.cl  
60

 “El bachaqueo tiene sus orígenes entre la década de los años 30 y 40 del siglo XX, con el denominado 
boom petrolero venezolano en zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, donde el contrabando de 
gasolina hizo surgir a los denominados pimpineros, personas cuya actividad económica principal era la 
reventa informal de pimpinas (envases) de gasolina procedentes de Venezuela a más de 100 veces del 
precio regular por litro de las estaciones de servicio. Con el paso del tiempo, el contrabando se ha 
convertido en una “industria” informal, ilegal, propiciadora del caos. Los bajos costos del galón de gasolina 
en Venezuela en comparación con Colombia, y el resto del mundo, explicaron el crecimiento de los 
bachaqueros o personas que conforman una inmensa red para trasladar el combustible al país vecino.” 
CARABALLO-ARIAS, Yohama, Daniel González-Dos Santos, Leonel Porta-González, Sabrina Pozzobon-Gil: 
Bachaqueros. Un Trabajo del..., ob. cit. 
61

 Según los citados autores, la persona distinguida como bachaquero, como parte del sector informal en 
Venezuela, se caracteriza por tener, en promedio, mayor edad que los trabajadores del sector formal (tres a 
cuatro años), mucho más bajo nivel de escolaridad (cuatro años menos) y predominio de la participación de 
la mujer. CARABALLO-ARIAS, Yohama, Daniel González-Dos Santos, Leonel Porta-González, Sabrina 
Pozzobon-Gil: Bachaqueros. Un Trabajo del..., ob. cit. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

bienes muebles, y la reventa efectiva que se haga de estos. A lo cual se le suma 

las posibilidades de realizar estas operaciones con el uso de la tecnología, en 

especial a través las aplicaciones o app de los teléfonos inteligentes, tales como el 

caso de la popular WhatsApp, que sin llegar a constituir una red social, sino un 

servicio digital de mensajería instantánea que permite crear grupos de contactos -

entiéndanse redes- específicos,62 de los cuales se sirven estos nuevos 

vendedores digitales.  

 

Esta situación de buhoneros o vendedores ambulantes y bachaqueros que si bien 

estos últimos parecen ser coyunturales de los momentos que vive la economía 

venezolana, creemos que no puede estar ajena a la legislación comercial, si bien 

su sola existencia no justifica una reforma del concepto de comerciante individual, 

los mismos no pueden ser desconocidos por el Derecho Mercantil 

contemporáneo.63   

 

 

iii.- De las Sociedades Mercantiles:  

Nuestro Código de Comercio y demás legislación mercantil vigente conoce 

solamente cuatro (4) tipos de sociedades de comercio, a saber:  

1) la Sociedad en nombre colectivo: “en la cual las obligaciones sociales están 

garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios.”64 Es 

una sociedad personalista “(…) en cuanto constituye una comunidad de trabajo en 

el sentido de que los socios son gestores natos, pues todos, salvo disposición 

                                                      
62

 CORTÉS CAMPOS, Rocío Leticia, Alfredo Zapata González, Víctor Hugo Menéndez Domínguez y Pedro José 
Canto Herrera: El estudio de los hábitos de conexión en redes sociales virtuales, por medio de la minería 
de datos. Innovación educativa. 15 (68), México, DF, 2015. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732015000200007&lng=es&tlng=es. 
63

 “No hay normas del trabajo a nivel internacional que se ocupan directamente de los vendedores 
ambulantes. La forma en que la venta ambulante se encara a nivel nacional varía enormemente de un país a 
otro. Muchos países reglamentan esta actividad específicamente, suministrando un marco jurídico claro y 
mandatos jurisdiccionales, algunos tienen mandatos jurisdiccionales superpuestos, lo cual crea confusión y 
conflicto, y otros sencillamente consideran que la venta ambulante es ilegal.” Oficina Internacional del 
Trabajo: El entorno normativo y…, ob. cit. 
64

 Código de Comercio, artículo 201, ordinal 1º. 
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contraria de los Estatutos, tienen la facultad de concurrir a la dirección o manejo 

de los negocios comunes.”65  

 

2) la Sociedad en comandita, simple o por acciones: “en la cual las obligaciones 

sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada 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.”66  

 

3) Sociedad 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.”67 

 

4) Sociedad 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.”68 

 

Ahora bien, en la realidad comercial venezolana tanto las sociedades en nombre 

colectivo como las sociedades en comandita (simple o por acciones) han entrado 

en desuso, dada la naturaleza de la responsabilidad ilimitada, personal, subsidiaria 

y solidaria de los socios entre sí y para con la sociedad (en la primera de todos 

ellos, y en la segunda de los socios denominados comanditantes). De igual forma, 

la sociedad de responsabilidad se encuentra en una situación de difícil o imposible 

constitución, ya que el aún vigente artículo 315 del Código de Comercio69 

establece como imperativo categórico la imposibilidad de constitución de 

                                                      
65

 LOJENDIO OSBORNE, Ignacio: Las Sociedades Mercantiles. Derecho Mercantil. Editorial Ariel, S.A. 7ª 
Edición. Barcelona, 2002. p. 192. 
66

 Código de Comercio, artículo 201, ordinal 2º. 
67

 Código de Comercio, artículo 201, ordinal 3º. 
68

 Código de Comercio, artículo 201, ordinal 4º. 
69

 Código de Comercio, artículo 315.- “Las compañías de responsabilidad limitada no podrán constituirse 
con un capital menor de veinte mil bolívares ni mayor de dos millones de bolívares.” (Destacados nuestros) 
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compañías o sociedades de responsabilidad limitada que no cumplan con los 

montos de capital social que se encuentre entre el límite mínimo y el límite 

máximo, montos que han quedado descartados por los efectos inflacionarios 

sufridos en nuestro país desde 1955 hasta la presente fecha. 

 

En el trabajo titulado Las Sociedad Unipersonales: ¿ruptura de la teoría 

contractual o patrimonio separado?,70 realizamos una propuesta de actualización 

de las sociedades mercantiles tomando en cuenta las tendencias internacionales, 

donde se han incorporado por ejemplo, las sociedades familiares,71 que en 

algunos casos vienen a sustituir o adicionarse a las sociedades de personas; o las 

sociedades unipersonales o mejor dicho empresas unipersonales.72  

 

Sobre este punto podemos abonar que la definición de empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, reconoce la posibilidad de separar bienes pertenecientes 

al patrimonio de una persona para afectarlos a la realización de actividades 

económicas. El empleo de la denominación empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada tiene como finalidad crear una figura que no presente 

contradicciones en la terminología con relación a las sociedades mercantiles; 

aunque no se desarrolla un concepto jurídico de la empresa, ya que se reconoce 

la significación y el contenido económico de esa figura adoptada por el 

ordenamiento jurídico. Siguiendo la posición de las legislaciones de España y 

Colombia, consideramos que las empresas unipersonales de responsabilidad 

                                                      
70

 CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Las sociedades unipersonales: ¿ruptura de la teoría contractual o patrimonio 
separado? Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, 2008. 
71

 Ver: ÁLVAREZ YÉPEZ,  Néstor Augusto: La empresa familiar en la legislación venezolana. En: Revista 
Venezolana de Derecho Mercantil, N° 1. Caracas, 2018. Disponible en:  www.sovedem.com 
https://docs.wixstatic.com/ugd/de1016_10d0221978ca42499bb1097642ea450d.pdf 
72

 Resulta necesario advertir que la incorporación del texto legal que proponemos en el precitado trabajo 
puede tener lugar conjuntamente a una reforma de la legislación mercantil en el tema de las sociedades 
mercantiles, ya sea que se opere a través de una reforma de los capítulos de sociedades contenidos en el 
Código de Comercio o como un capitulo de una ley especial en materia de sociedades comerciales, o bien ha 
sido redactada de tal manera que puede ser tomado como una ley especial para este tipo de empresas 
mercantiles. Asimismo, hemos incorporado los comentarios de las disposiciones propuestas al final del 
proyecto de Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, con la finalidad de presentar esta 
nueva figura de manera completa. Se trata de un proyecto de ley que contiene cincuenta y dos (52) 
artículos, distribuidos en nueve (9) capítulos, que van desde las disposiciones generales, pasando por la 
constitución, administración hasta la disolución de este tipo de empresa propuesto.   
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limitada, puede ser constituida tanto por personas naturales como jurídicas. Las 

primeras de estas tienen que ser capaces para contratar y expresamente se 

prohíbe que los adolescentes autorizados para ejercer el comercio puedan ser 

autorizados de manera especial para fundar este tipo de empresas, lo cual busca 

dejar a las sociedades anónimas como las verdaderas reinas de los grandes 

capitales. 

 

Por otro lado, pero igual de importante que sincerar la situación de los tipos de 

sociedades mercantiles, resultará pertinente adentrarnos al momento de 

constitución y el funcionamiento de éstas en la sociedad contemporánea, es decir, 

la informatización tanto del nacimiento como del giro comercial de las compañías. 

En el trabajo de nuestra autoría publicado en el libro homenaje al Dr. Alfredo 

Morles Hernández,73 anotamos que dentro de los efectos que se han percibido con 

la aplicación de los  avances tecnológicos en el desarrollo de la empresa 

mercantil, debemos destacar lo relativo a la manera de constituir y el posterior 

desenvolvimiento de las compañías mercantiles, particularmente las sociedades 

anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.  

 

El primero de estos aspectos es el relativo a los actos de constitución de 

sociedades mercantiles por ante los Registros Mercantiles,74 la Ley de Registro 

                                                      
73

 CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Las sociedades mercantiles en la sociedad de la información. Libro homenaje 
al profesor Alfredo Morles Hernández. V. 2, Universidad Católica Andrés Bello; Universidad de Los Andes; 
Universidad Central de Venezuela; Universidad Monteávila; Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 
Caracas, 2012. 
74

 La constitución de las sociedades mercantiles en Venezuela requiere el cumplimiento, por parte de los 
participantes, de un conjunto de actuaciones, que se inician con el acto volitivo de reunirse en un tipo 
societario para el logro de fines económicos, y que precisan la intervención del fedatario público para que 
sea revestida la sociedad de personalidad jurídica. Sobre este punto debemos anotar que la adquisición de la 
personalidad jurídica de las sociedades mercantiles ha sido un tema que con el paso de los años la doctrina 
ha dividido en dos posiciones, que han sido claramente descritas por Mario Pesci-Feltri de la siguiente 
manera: “una parte, que aquélla –refiriéndose a la personalidad jurídica-  nace con la inscripción y 
publicación del acta constitutiva y otra que sostiene que la personalidad jurídica nace aun antes de dicha 
inscripción y publicación por lo que se le atribuye también a las sociedades irregulares. Para esta doctrina la 
inscripción y publicación del acta constitutiva es meramente declarativa de la personalidad jurídica, mientras 
que para los primeros, tales formalidades son constitutivas de la personalidad. Consideran que el registro y 
publicación del contrato de sociedad es constitutivo de la personería jurídica, Leopoldo Borjas, Acedo 
Mendoza, José Loreto Arismendi; sostienen la opinión contraria, al atribuirle personalidad jurídica a las 
sociedades irregulares, los siguientes autores: Pineda León, Goldschmidt.” El autor se adhiere a la opinión de 
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Público y del Notariado como consecuencia de la implementación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, dan lugar a la existencia del 

documento público electrónico a través de la implementación de la firma 

electrónica del Registrador, y del expediente o ficha digital de los asientos 

registrales, a tenor de los artículos 23 y 24:  

 

Artículo 23.- “Todos los soportes físicos del sistema registral y notarial actual se 

digitalizarán y se transferirán a las bases de datos correspondientes. El proceso 

registral y notarial podrá ser llevado a cabo íntegramente a partir de un documento 

electrónico.”  

Artículo 24.- “La firma electrónica de los registradores o registradoras y notarios o 

notarias tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga.” 

 

La consagración de estos dispositivos legales, representa el reconocimiento de las 

tecnologías de la información y comunicación, como mecanismo de agilizar el 

desarrollo de la actividad registral. De una forma precisa en el tema que nos 

ocupa, la Profesora Marjorie Mattutat Muñoz,75 ha descrito que en nuestro derecho 

no existe una norma especial que regule la constitución electrónica de sociedades 

mercantiles, la razón de esto resulta clara con la lectura de las normas que 

regulan los pasos del proceso de constitución de las sociedades mercantiles, 

contenidas en el Código de Comercio vigente desde 1955.  

                                                                                                                                                                  
los que sostienen que “la personaría jurídica de las sociedades anónimas se adquiere con la inscripción y 
publicación de su acta constitutiva, siendo tales actos constitutivos de la misma.” Opinión que nosotros 
compartimos y hacemos extensiva a las sociedades de responsabilidad limitada, concluyendo, que las 
sociedades mercantiles –sociedad anónima y de responsabilidad limitada- adquieren la personalidad jurídica 
una vez cumplidos todos los requisitos para la inscripción y publicación de su acta constitutiva en el Registro 
Mercantil. Es en esa acta constitutiva, donde se establecen los órganos necesarios para la actuación de la 
sociedad en la realización de su giro comercial, dado que “…esta persona necesita de órganos para actuar en 
la vida de relación, y los terceros, que están fuera de la sociedad, contrataran con esos órganos de ella a los 
que llamamos órganos de representación.” PESCI-FELTRI MARTÍNEZ, Mario: La simulación en la constitución 
de la sociedad anónima. Libro Homenaje a José Melich Orsini. Volumen 2. Instituto de Derecho Privado. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1983. pp. 749 y ss.  
75

 MATTUTAT MUÑOZ, Marjorie: La electronificación del procedimiento constitutivo de las sociedades 
mercantiles en Venezuela. Revista de Derecho y Tecnología. Universidad Católica del Táchira. N° 10/2008-
09. San Cristóbal, 2009. pp. 111-131.  
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Sin embargo, la conjugación de los actuales dispositivos contenidos en la Ley 

sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y en la Ley de Registro Público y 

del Notariado, antes trascritos, permitirían la realización de los tramites registrales 

de manera electrónica, “mediante la incorporación del documento electrónico –

mensaje de datos, la firma electrónica de los particulares y de los funcionarios 

públicos y los mecanismos de publicidad electrónica de los registros 

mercantiles…”.76  

 

Es así como, el nacimiento de las sociedades mercantiles contenidas en un 

documento público electrónico requiere la intervención conjunta del Registrador 

Mercantil y del Proveedor de Servicios de Certificación Electrónica, en virtud de 

que: “a) El Registrador Mercantil no está acreditado para emitir certificados 

electrónico, los cuales son requeridos para la existencia de la firma electrónica 

certificada que otorga fuerza probatoria y equipara al documento en soporte 

electrónico con el documento en papel; y b) El Proveedor de Servicios de 

Certificación Electrónica no está facultado para otorgar fe pública registral a los 

certificados electrónicos que emite.”77    

 

 El segundo aspecto a considerar es el relativo al funcionamiento estructural de las 

compañías de comercio que desde hace muchos años atrás se encuentra 

intervenido por la tecnología, y muestra de esto es la contabilidad digitalizada que 

es llevada por muchas sociedades anónimas, que en algunos casos es 

posteriormente asentada en los tradicionales libros contables, de manera 

manuscrita, tal como prescriben las normas contenidas en nuestro Código de 

Comercio vigente desde el año 1955.  

 

Tal situación de descoordinación entre realidad comercial y realidad legislativa, fue 

anotada por el Dr. Alfredo Morles Hernández en su Discurso de Incorporación a la 
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 MATTUTAT MUÑOZ, Marjorie: La electronificación…, ob. cit., pp. 125-126.  
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 CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: La firma electrónica del Registrador Mercantil en Venezuela. Revista de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. N° 133. Homenaje al Profesor 
Rubén José Laguna Navas. Caracas, 2009. p. 183. 
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Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el día 30 de abril de 1991, “Por una 

conocida ironía, no existe correspondencia entre el pensamiento jurídico mercantil 

y la legislación, como tampoco existe proporción entre los progresos de la técnica 

y el derecho positivo en general. Estas asimetrías constituyen una constante 

universal, porque es imposible que no exista un cierto grado de desfase entre Ley 

y realidad, aunque no se puede dejar de lamentar que esto ocurra en el ámbito del 

derecho mercantil, ya que éste señala el camino al derecho civil, en la misma 

forma en que el derecho civil hace lo propio con el resto del derecho.” 78  

 

En este orden de ideas, el Profesor argentino Miguel C. Araya, en su trabajo 

titulado: Las Transformaciones en el Derecho Societario, reconoce que las 

sociedades mercantiles han sufrido transformaciones impulsadas por los 

significativos cambios socio económicos, que de manera precipitada se han 

impuesto en el mundo desarrollando. “Esos cambios, en una extrema 

simplificación, pueden ser evocados a través de estos dos conceptos: 

globalización, en el campo económico, y revolución digital, en el área de las 

técnicas de comunicación.” Luego el autor, bajo el subtitulo: Las tensiones entre 

norma y realidad, reconoce que existe una “tensión” entre lo que el legislador ha 

consagrado en los tipos societarios y lo que la realidad mercantil o del tipo 

empresarial, lo conduce a una esperada reforma legislativa.79  

 

En este sentido, tengamos presente que la regulación sobre el funcionamiento, así 

como el proceso de constitución de las sociedades mercantiles, tal como 

advirtiéramos, se encuentra sin modificaciones en nuestro Código de Comercio del 

año 1955, es por esto que los llamados órganos sociales: A) Asamblea, B) 

Administrador, y C) Comisario, tienen una regulación ajena a las actualizaciones 

tecnológicas, que se suscitan sin descanso todos los días.  

                                                      
78

 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Perfiles del derecho mercantil: discurso de incorporación del Dr. Alfredo 
Morles Hernández, como individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el día 30 de 
abril de 1991. En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales. Vol. 67, No. 123, Caracas, 1991. pp. 250-251. 
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 ARAYA C., Miguel: Las Transformaciones en el Derecho Societario. Centenario del Código de Comercio 
Venezolana de 1904. Tomo I. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2004. p. 585-621.  
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Es así como este desfase entre la practica mercantil y la legislación comercial 

requieren, cuando no se manifiestan reformas legislativas, de interpretaciones que 

permitan la utilización de los medios electrónicos en el giro de las sociedades 

mercantiles.  

 

iv.- De los Títulos Valores: 

En el trabajo de nuestra autoría titulado: La perspectiva electrónica de los títulos 

valores: desmaterialización del título valor,80 planteamos que con el pasar del 

tiempo la creación de los títulos valores se torno un hecho cotidiano, y su 

utilización se generalizó entre las personas, comerciantes o no, hasta el punto que 

hoy asistimos por una parte al redescubrimiento de ciertas formas cambiarias y a 

la desaparición de otras, ya que estos son tiempos de esplendor de otro tipo de 

ciudades, ciudades donde las tecnologías de la información y la comunicación han 

rediseñado las formas de interactuar en el tráfico comercial. En particular 

presenciamos la transformación de la teoría clásica de los títulos valores, a una 

teoría “electrónica” o “digital” de los instrumentos cambiarios. 

 

El uso cada vez mayor de otras formas de hacer circular el dinero, de realizar 

pagos a crédito, tales como las llamadas “domiciliaciones de pagos” a tarjetas de 

crédito o a cuentas bancarias, e incluso la posibilidad de agendar pagos 

mensuales de bienes y servicios en los portales bancarios, hacen prácticamente 

innecesario la emisión de letras de cambio o de cheques, que dada su inminente 

desaparición han sido llamados “rinocerontes blancos”.81  

 

El rediseño legislativo de los títulos valores o de crédito tal como se encuentran en 

nuestro Código de Comercio, es a todas luces necesario, hoy más que nunca, 

dado que las características tradicionalmente esenciales de éstos, entre los que se 
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 CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: La perspectiva electrónica de los títulos valores: desmaterialización del título 
valor. Revista Derecho y Tecnología. Universidad Católica Del Táchira. Táchira. Venezuela, 2008/09 Nº 10. 
81

 HIDALGO PÉREZ, Montse: Europa asiste a los últimos golpes del talonario. Disponible en: 
https://retina.elpais.com/retina/2017/05/03/innovacion/1493804453_506525.html 
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encuentran la incorporación, la legitimación, la literalidad, y la autonomía, han 

quedado cada vez más lejos.  

 

En este momento fijaremos nuestra atención a la característica de la 

incorporación, la cual se desprende de la propia definición de título de crédito dada 

por la doctrina, “el título de crédito es un documento que lleva incorporado un 

derecho, en tal forma, que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio 

está condicionado por la existencia del documento; sin exhibir el título, no se pude 

ejercitar el derecho incorporado… La incorporación del derecho al documento es 

tan íntima, que el derecho se convierte en algo accesorio del documento.”82 “Las 

consecuencias que se derivan de la idea de incorporación son resumidas así por 

Messineo: 1. se adquiere el derecho nacido del documento mediante la 

adquisición del derecho sobre el documento; 2. con la transferencia del 

documento, se transfiere necesariamente el derecho cartular; 3. sin la 

presentación del documento, no puede obtenerse el cumplimiento de la 

prestación; 4. la destrucción del documento puede comportar la pérdida del 

derecho cartular; 5. la prenda, el secuestro, el embargo y demás vínculos sobre el 

derecho, deben incluir el título.”83 “Vale decir, que al descomponer el título en sus 

dos fundamentales elementos integrativos: el documento y el derecho consignado 

en el mismo, se otorga la primacía al papel y el derecho incorporado pasa a ser 

accesorio.”84  

 

Ahora bien, por un lado el uso de la tecnología en las formas de pago, y por otro 

lado, las cada vez más adquiridas tendencias conservacionistas o ecológicas de 

hacer el menor uso del papel, han dado al traste con la emisión de papeles en 

físico de contenido crediticio, llámese letra de cambio, cheque, pagaré e incluso 

facturas.  
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 CERVANTES AHUMADA, Raúl: Títulos y Operaciones de Crédito. Tercera Edición. Editorial Herrero, S.A. 
México, 1961. pp. 18-19.    
83

 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Curso de Derecho Mercantil. Tomo III. Títulos Valores. Quinta Edición. 
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2000. p. 1587. 
84

 PISANI RICCI, María Auxiliadora: Letra de cambio. 2ª edición, revisada y completada. Universidad Central 
de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, 2006. p. 12.   
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v. De los signos distintivos de la empresa:  

En el año 2006 Venezuela anunció su retiro de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), por desacuerdo con los tratados de libre comercio suscritos por Perú y 

Colombia con Estados Unidos, sin embargo se mantuvo en vigencia el acuerdo 

preferencial regional hasta el mes de abril 2011, este acuerdo regional ha sido 

sustituido por pactos bilaterales.85 Desde este anuncio de la salida de Venezuela 

de la CAN surgieron numerosas interrogantes sobre la legislación aplicable en 

nuestro país a la propiedad intelectual, específicamente, los casos de figuras 

desconocidas o no permitidas en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, por citar 

como ejemplo las indicaciones geográficas.86  

 

Como podemos apreciar los signos distintivos de las empresas venezolanas o que 

hacen vida en nuestro país se encuentran regulados por una legislación 

igualmente antigua y desfasada en el tiempo como el Código de Comercio mismo, 

a lo cual se le suma las tendencias digitales o virtuales que marcan la sociedad 

actual, y la posibilidad de hacer uso indebido de la propiedad intelectual a través 

de Internet, el cual “engloba, en su sentido más amplio, acciones "clásicas" como 

la venta de productos falsificados en o a través de este medio, y prácticas diversas 

como el posicionamiento en buscadores, el correo electrónico no deseado, el 

phishing y la ciberocupación. Estas actividades constituyen lo que muchos 

consideran el lado oscuro del universo digital.”87 

                                                      
85

 La noticia sobre la salida de Venezuela de la CAN fue reseñada en los periódicos digitales sobre todo por la 
incertidumbre del futuro de los acuerdos con los países que forman parte de la Comunidad de Naciones 
Andinas, «… el gobierno de Hugo Chávez firmó acuerdos comerciales con Bolivia y Ecuador para potenciar 
"las inversiones conjuntas" y "el comercio justo". Además, acordó con Perú y Colombia la extensión de los 
tratados de la CAN por 90 días, mientras se precisan las nuevas normas para el intercambio bilateral.» 
Disponible en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/venezuela-concreto-su-salida-de-la-
can.aspx#ixzz30wl5phk1  
86

 Ver comentarios sobre la situación de la propiedad intelectual en Venezuela, en: CHACON GOMEZ, 
Nayibe: Las indicaciones geográficas en Venezuela al margen de la ley. En: Revista Propiedad Intelectual. 
Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Postgrado en Propiedad Intelectual, No. 
17 enero-diciembre, Talleres Gráficos Universitarios U.L.A., Mérida, 2014. pp. 105-124. 
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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Infracción de la propiedad intelectual en 
Internet: El lado oscuro de la tecnología digital. Disponible en: 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/02/article_0007.html En el mismo artículo se usan las 
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Es importante tener en cuenta que Internet y todo lo que representa redes sociales 

de acceso libre desde hace varios años se ha configurado como un área del 

comercio de gran crecimiento de productos falsificados, de allí que “una empresa 

no puede depender exclusivamente de los recursos legales convencionales para 

combatir el uso indebido de las marcas en Internet. Debe disponer 

indispensablemente de una estrategia preventiva de protección de la marca, con 

múltiples facetas, que complemente la protección jurídica existente.”88 Claro está 

si debe partir desde un conocimiento y reconocimiento de la existencia de estas 

figuras y de esas situaciones, para poder presentar soluciones a estas conductas 

antijurídicas, por tanto es preciso atender a la actualización de la legislación 

mercantil en esta materia.  

  

4.- A manera de conclusión: 

Lo hasta ahora anotado nos permite concluir que en la actualidad la práctica 

comercial en nuestro país y en el mundo entero, no puede ser concebida sin la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación, y la interacción de 

mercados, de consumidores, usuarios y proveedores en redes, lo cual ha hecho 

necesario que el universo jurídico se replantee figuras clásicas e incorpore 

situaciones que se han venido dando gracias al advenimiento del gran desarrollo 

tecnológico. 

 

Y esto no es la primera vez que ocurre, la historia de la humanidad está plagada 

de estos acontecimientos que han inspirado reformas legales y de cómo vemos y 

transitamos en la vida. Para ilustrar este punto consideramos pertinente citar al 

autor Pierre Lévy, quien establece la relación existente entre la cultura digital y la 

                                                                                                                                                                  
siguientes definiciones: Posicionamiento en buscadores: el arte de alterar los sitios Web para ocupar los 
primeros puestos en los buscadores más utilizados cuando se utilizan palabras clave relacionadas con los 
productos y los servicios de una empresa. Phishing: el proceso de tratar de obtener fraudulentamente 
información privada, como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito haciéndose 
pasar por una entidad de confianza del comercio electrónico. Ciberocupación: el registro abusivo de marcas 
como nombres de dominio.  
88

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Infracción de la propiedad..., ob. cit. 
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sociedad al tratar de precisar si la tecnología condiciona o determina la cultura de 

la sociedad, en su opinión una tecnología se produce en una cultura, y una 

sociedad se encuentra por su tecnología. “Digo bien, condicionada y no 

determinada. La diferencia es capital. La invención del estribo autorizó la puesta a 

punto de una nueva forma de caballería pesada, a partir de la que se han 

edificado el imaginario de la caballería y las estructuras políticas y sociales del 

feudalismo. Sin embargo, el estribo, en tanto que dispositivo material, no es la 

«causa» del feudalismo europeo. No hay «causa» identificable de un estado de 

hecho social o cultural, sino un conjunto infinitamente complejo y parcialmente 

indeterminado de  procesos en interacción que se automantienen o se inhiben. Se 

puede decir por el contrario, que sin el estribo, se comprende mal cómo caballeros 

con armadura hubieran podido aguantarse sobre sus caballos y cargar con la 

lanza hacia adelante… el estribo condiciona, efectivamente, la caballería e, 

indirectamente, el feudalismo, pero no lo determina.”89 Lo que sí es cierto, es la 

necesidad de actualizar y adecuar el sistema comercial venezolano a esta 

tecnológica realidad. 
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Contratación Mercantil y Principios UNIDROIT 

 

Pedro Rengel Núñez90 
 

 

En el presente trabajo haremos referencia principalmente a la obra de MICHAEL 

JOACHIM BONELL91, prestigioso profesor emérito de Derecho Comparado de la 

Universidad de Roma La Sapienza, y uno de los principales impulsores y autores 

en los esfuerzos de la unificación del derecho, especialmente como miembro de 

los grupos de trabajo de UNIDROIT92. En su importante libro “An International 

Restatement of Contract Law”, BONELL nos enseña que la idea de una unificación 

internacional de la ley por vía no legislativa no es nueva. El antiguo ius commune 

constituía un marco legal en la Europa medieval, a pesar de su división en 

miríadas de distintas entidades políticas, cada una de las cuales tenía sus propios 

estatutos particulares. Sin embargo, gracias al ius commune, con sus principios y 

reglas que fueron desarrollándose entre los siglos XII y XVIII sobre la base del 

Corpus Iuris de Justiniano, fue posible compartir un entendimiento común sobre 

varios de los derechos locales. Un intento en esta dirección puede observarse en 

los Restatements of the Law en los Estados Unidos de América, preparados y 
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periódicamente puestos al día por académicos y prácticos bajo los auspicios del 

American Law Institute (ALI), fundado en 1920. A nivel internacional, las iniciativas 

de armonización o racionalización del derecho del comercio internacional por la 

vía de instrumentos de soft law comenzaron a proliferar a partir de los años 80. 

Pionero en este respecto es la Ley Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial 

Internacional, adoptada total o parcialmente por numerosos países alrededor del 

mundo. 

 

Los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales.- 

 

Nos señala BONELL que uno de los instrumentos de soft law más importantes en 

el campo del comercio internacional es sin duda el contenido en los Principios de 

Contratos Mercantiles Internacionales, preparados bajo los auspicios de 

UNIDROIT, cuya primera edición se adoptó en 1994. En un coloquio internacional 

sostenido en Roma en 1968 con motivo de la celebración de los 40 años de 

UNIDROIT, la idea de preparar un “restatement” o “codificación” del derecho de 

los contratos mercantiles internaciones fue formulada por MARIO MATTEUCCI, 

con base en la experiencia de los “Restatements of Law” en los Estados Unidos de 

América. Pero sólo fue en 1980 cuando UNIDROIT creó el Grupo de Trabajo que 

debía formular los principios generales para los contratos mercantiles 

internacionales, integrado por representantes de los grandes sistemas legales y 

socio-económicos del mundo. Debe destacarse aquí que en ese Grupo de Trabajo 

participó por Venezuela nuestro ilustre profesor y académico Gonzalo Parra 

Aranguren. La primera edición de los Principios UNIDROIT sobre Contratos 

Comerciales Internacionales recibió formal imprimatur en mayo de 199493. 

 

El éxito inmediato y a nivel mundial de los Principios UNIDROIT hicieron que el 

Consejo de Gobierno de UNIDROIT creara el Grupo de Trabajo para su 

ampliación en una segunda edición que vio la luz en el año 2004, enriquecida, 
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según nos dice BONELL, con la incorporación de los últimos desarrollos 

relacionados con el uso de los Principios en la práctica, con énfasis en las 

diferentes formas en que han sido interpretados y aplicados por las cortes y los 

tribunales arbitrales en centenares de casos reportados94. Una tercera edición fue 

publicada en 2010, y la cuarta y más reciente versión fue adoptada en 2016, que 

en su propia introducción resalta que no tuvo como intención revisar ediciones 

anteriores sino que su principal objetivo fue tomar más en cuenta las necesidades 

especiales de los contratos a largo plazo95. 

 

En un reciente trabajo de BONELL96, el ilustre profesor nos dice que los principios 

UNIDROIT constituyen una auténtica novedad entre los instrumentos legales 

aplicables a los contratos mercantiles internacionales, quizás el desarrollo más 

interesante en el último cuarto del siglo 20 (en palabras de R. Goode, citado por 

BONELL). Mientras que la mayoría de los instrumentos de leyes uniformes 

internacionales se refieren a tipos particulares de transacciones (ventas, leasing, 

transporte marítimo, terrestre o aéreo de mercancías), o a tópicos específicos 

(términos de entrega, modos de pago), los Principios UNIDROIT proveen un 

completo set de reglas relativas a los contratos mercantiles internacionales en 

general, comparable a la parte general de las leyes domésticas sobre contratos. 

De hecho cubren un amplio rango de materias, como libertad de contratación, 

buena fe, tratos y usos justos, formación del contrato, interpretación, validez, 

ilegalidad, derechos de terceros, condiciones, cumplimiento e incumplimiento, 

remedios, cesión de derechos, lapsos de prescripción, pluralidad de contratantes, 

etc. 

 

Según BONELL, el estilo de redacción de los Principios UNIDROIT se asemeja 

más al de los códigos civiles que al de los estatutos anglo-americanos, su lenguaje 

es conciso y directo para facilitar su comprensión también por no abogados y 
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deliberadamente evita terminología peculiar de sistemas legales determinados, 

creando, en palabras de BONELL, una lingua franca a ser usada y uniformemente 

comprendida alrededor del mundo.  

 

Respecto a su contenido, los Principios UNIDROIT representan una mezcla de 

tradición e innovación, con preferencia a soluciones generalmente aceptadas a 

nivel internacional, donde lo decisivo no es simplemente cuál regla es adoptada 

por la mayoría de los países, sino más bien cuál de las reglas tiene mayor valor 

persuasivo o aparece particularmente mejor diseñada para transacciones trans-

fronterizas. Hay previsiones bastante familiares a los sistemas legales de derecho 

civil pero desconocidas para los sistemas legales del common law. Ejemplos de 

las primeras son las relativas al deber de actuar de buena fe en general y la 

responsabilidad precontractual de negociar de buena fe, a la relevancia de la 

conducta de las partes antes y después de la conclusión del contrato, para efectos 

de su interpretación, a la ejecutabilidad de cláusulas penales. Ejemplos de las 

segundas serían las relativas a los defectos del consentimiento, la terminación por 

incumplimiento con simple notificación, la exclusión del remedio de cumplimiento 

específico cuando la parte inocente puede razonablemente obtener cumplimiento 

de otra fuente. La dicotomía entre common law y derecho civil no es estricta dadas 

las considerables diferencias entre, por ejemplo, el derecho inglés y el de los 

Estados Unidos en materia de contratos, o dentro de los sistemas legales de 

derecho civil, entre los de tradición romana y los de tradición germánica. Afirma 

BONELL que hay relativamente pocas previsiones de los Principios UNIDROIT 

que entran abiertamente en conflicto con leyes domésticas existentes, mientras 

que en su mayoría, son perfectamente consistentes con casi todas, y en 

numerosos casos representan una útil clarificación o complemento. 

 

Doctrina nacional sobre Principios UNIDROIT.- 

 

Nuestra doctrina nacional se refirió a la primera edición de los Principios 

UNIDROIT, comenzando por el propio PARRA ARANGUREN, quien nos dice que 
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“abandonan el campo académico para convertirse en factor determinante en la 

solución de las controversias derivadas del comercio mercantil internacional, y . . . 

se abren fecundos horizontes para el respeto y aplicación de los principios del 

Derecho Comercial Internacional, no sólo cuando han sido aceptados por los 

organismos internacionales sino también si se encuentran en vías de elaboración 

y representan el procedimiento más adecuado para atender las nuevas 

modalidades de contratación internacional, surgidas como consecuencia del 

desarrollo cada vez más intenso del comercio internacional”97.  

 

También MARTINEZ ESTEVES en un trabajo publicado en septiembre de 1997, 

refiere que en noviembre de 1996 se celebró en Valencia el Congreso 

Interamericano titulado “Hacia un Nuevo Régimen para la Contratación Mercantil 

Internacional: Los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales”, donde se discutió la influencia y utilización de los Principios 

elaborados por UNIDROIT para la reglamentación y solución de disputas en 

operaciones de comercio internacional. MARTINEZ ESTEVES sostiene que los 

Principios no tienen efectos normativos autónomamente sino que constituyen una 

fuente para regular las relaciones comerciales en la medida en que a los mismos 

se hace referencia en el contrato, se les reconoce como manifestación de la 

costumbre comercial internacional o la lex mercatoria, se les identifica con 

principios generales del derecho o se les adopta dentro de la legislación nacional, 

pero aisladamente no tienen fuerza jurídica, como se reconoce en la introducción 

que precede a su texto y en el preámbulo de los mismos. Afirma este autor que los 

Principios UNIDROIT son un reflejo de la costumbre mercantil internacional o lex 

mercatoria, o constituyen una formulación de principios de derecho comúnmente 

aceptados, pudiendo ser utilizados como fuente supletoria al derecho aplicable. 

También sostiene este autor que la Convención Interamericana sobre Derecho 

Aplicable a los Contratos Internacionales, suscrita en México en marzo de 1994, 

que forma parte del derecho interno venezolano por ley aprobatoria del 21 de junio 
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de 1995, incorpora a los Principios UNIDROIT como fuente de derecho comercial 

internacional, al establecer en su artículo 9 que se tomarán en cuenta los 

principios generales del derecho comercial internacional aceptados por 

organismos internacionales, como es el caso de UNIDROIT. En opinión de 

MARTINEZ ESTEVEZ, la mayoría de las normas de los Principios UNIDROIT 

prevén consecuencias similares a aquellas de nuestro ordenamiento jurídico, bien 

sea expresamente previstas por el derecho positivo o resultantes de su 

interpretación con vista a las opiniones doctrinarias y jurisprudenciales; sin 

embargo, en ocasiones contemplan consecuencias jurídicas que difieren de las 

que resultarían del derecho venezolano, ello producto de la variada influencia de 

sistemas jurídicos en la preparación de los Principios y en la diferencia de data de 

éstos y las normas de nuestro Código de Comercio y Código Civil. En su trabajo 

este autor menciona tales divergencias e incluye una útil tabla de referencia de los 

artículos de los Principios y los artículos correspondientes del Código Civil, del 

Código de Comercio y del Código de Procedimiento Civil venezolanos que regulan 

las materias respectivas98. 

 

Otro autor venezolano, RODRIGUEZ MATOS, resalta la importancia de los 

Principios UNIDROIT cuando, refiriéndose a la buena fe contractual señala que es 

un principio de los contratos internacionales, tal como lo establece el artículo 1.7 

de los Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales de 1994, 

y que la mayoría de la doctrina reconoce que la buena fe forma parte de los 

principios generales del derecho, que son valores jurídicos de la sociedad, es 

decir, los valores éticos jurídicos que la comunidad considera valiosos, que se 

trata de una verdadera norma jurídica, una fuente de derecho que cumple una 

función fundamentadora, interpretativa e integradora en el ordenamiento jurídico99.  

 

                                                      
98

 MARTINEZ ESTEVEZ, Jaime. Anotaciones sobre los principios de Unidroit, en Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello No. 51, Caracas, septiembre 1997.  
99

 RODRIGUEZ MATOS, Gonzalo. La Buena Fe en la Ejecución del Contrato, en Temas de Derecho Civil, Libro 
Homenaje a Andr´s Aguilar Mawdsley, Vol II, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Lirbos Homenaje, No. 
14, Caracas, 2004, págs 427, 428. 
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De igual forma MELICH ORSINI se refiere a los Principio UNIDROIT 2004 y a sus 

comentarios, cuando cita los artículos 377 y 378 del Código de Comercio 

venezolano sobre el contrato de comisión mercantil, afirmando que artículos como 

los 2.1.1, 2.2.3 y 2.2.4 de los Principios UNIDROIT van incluso más allá de dichas 

normas venezolanas100. 

 

Más recientemente LUPINI se ha referido también a que el llamado soft law, y 

concretamente los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales,  constituyen el resultado del compromiso entre juristas 

continentales y colegas del área del common law, con ideas fundamentales y 

artículos específicos sobre buena fe y lealtad negocial, negociaciones de mala fe, 

el deber precontractual de confidencialidad que denota la fusión entre nociones del 

common law y del derecho continental, el caso del falsus procurator, la integración 

de las obligaciones contractuales y las obligaciones contractuales implícitas101. 

 

Principios UNIDROIT para interpretar o complementar la ley doméstica.- 

 

En todo caso nos interesa resaltar aquí lo que nos enseña BONELL sobre el rol 

actual de los Principios UNIDROIT, que además de servir (i) como reglas de 

derecho que gobiernan los contratos comerciales internacionales, (ii) como vía 

para interpretar y complementar los instrumentos de leyes internacionales 

uniformes, también sirven en particular (iii) como ley de base global o mundial 

(global background law) para interpretar o complementar la ley doméstica o 

local102. Hay que destacar que es a partir de la edición 2010 de los Principios 

UNIDROIT, que en su Preámbulo, contentivo de sus propósitos, se incluyó que 

ellos “pueden ser usados para interpretar o complementar la ley doméstica”.   

                                                      
100

 MELICH ORSINI, José. Los Tratos o Negociaciones Dirigidos a la Posible Formación de Un Contrato, en: 
Derecho de las Obligaciones en el Nuevo Milenio, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2007, 
pág 98. 
101

 LUPINI BINACHI, Luciano. La Responsabilidad Precontractual en el Derecho Moderno y en Venezuela, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2014, págs. 121 y sig. 
102

 BONELL, Michael Joachim. The Law Governing International Commercial Contracts and the Actual Role of 
the UNIDROIT Principles, Ob.Cit. págs 35-38. 
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BONELL sostiene que en vista de sus cualidades intrínsecas, los Principios 

UNIDROIT pueden ser usados como criterios para interpretar o complementar la 

ley doméstica escogida por las partes para regir el contrato, consistentes con 

estándares aceptados internacionalmente y con las necesidades de las relaciones 

comerciales trans-fronterizas. 

 

Se pregunta BONELL si tal uso de los Principios UNIDROIT está restringido a las 

disputas internacionales o debe ser admitido también en un contexto puramente 

doméstico, y si pueden ser invocados para justificar una solución que, aunque 

conforme con estándares internacionales actuales, contradicen expresas 

previsiones normativas de la ley doméstica. La respuesta en el primer caso es, 

según BONELL, definitivamente afirmativa, pero en el segundo caso resulta más 

difícil. Por un lado podría afirmarse que en general la ley doméstica aplicable 

proporciona una clara solución al asunto en cuestión, por lo que no se debe 

permitir apartarse de ella en favor de una solución diferente dada por los Principios 

UNIDROIT. Por otro lado, una aproximación diferente puede justificarse 

excepcionalmente en aquellos casos donde la estricta aplicación de una norma 

particular de la ley doméstica relevante sería inaceptable de acuerdo con criterios 

de razonabilidad y equidad (como señala BONELL que establece expresamente el 

Código Civil holandés). 

 

BONELL trae a colación un ejemplo: una ley doméstica cuya tasa de interés 

moratorio es considerablemente mayor que la de otros países, que podría 

justificarse respecto a pagos en moneda local, pero puede aparecer exorbitante 

cuando los pagos deben hacerse en una moneda extranjera que es negociada en 

los mercados internacionales a tasas de interés mucho más bajas. En tal caso, 

puede ser apropiado interpretar restrictivamente la ley doméstica, restringiendo su 

aplicación a pagos en moneda local y reemplazarla por el Artículo 7.4.9 (2) de los 

Principios UNIDROIT cuando los pagos tengan que hacerse en moneda 

extranjera. 
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También apunta BONELL que en la práctica actual, en más de la mitad de las 

decisiones reportadas en UNILEX103, la mayoría de la cuales son de juzgados, los 

Principios UNIDROIT fueron usados como vía para interpretar y complementar la 

ley doméstica aplicable. Muchos de los casos se refieren a disputas 

internacionales pero hay decisiones relativas a disputas de carácter puramente 

doméstico. Y más importante aún, las leyes domésticas que rigen los contratos en 

estos casos no son de países emergentes o menos desarrollados sino que 

incluyen países con sistemas legales más sofisticados, confirmando que no 

siempre se encuentran en las leyes domésticas soluciones satisfactorias a las 

actuales necesidades especiales del comercio internacional, mientras que los 

Principios UNIDROIT sí pueden realmente ofrecerlas. En un número de casos, los 

juzgados y tribunales arbitrales han recurrido a los Principios UNIDROIT como 

soporte para la adopción de alguna de varias posibles soluciones bajo la ley 

doméstica aplicable o para llenar alguna brecha de ésta. 

 

Agrega BONELL que hay decisiones de segunda y última instancia que refieren a 

los Principios UNIDROIT como fuente de inspiración para revisar abiertamente la 

ley de sus países. Por ejemplo, cortes en Australia, y en menor medida, cortes en 

Inglaterra y Nueva Zelanda, han acudido a los Principios UNIDROIT para afirmar, 

también a nivel doméstico, la relevancia de la buena fe en la formación y 

cumplimiento del contrato, o para admitir evidencia extrínseca para la 

interpretación de contratos. BONELL cita un reciente caso de la Corte de 

Apelaciones de Quebec, la más alta instancia judicial en esa provincia 

Canadiense, que aplicó la teoría de la imprevisión (hardship) tradicionalmente no 

aceptada en Canadá, pero contemplada en los artículos 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3 de los 

Principios UNIDROIT, señalando que éstos representan una síntesis de derecho 

comparado en la materia que pueden iluminar a la Corte en la adecuada 

orientación del caso en un sistema de derecho civil como el de Quebec. 

 

                                                      
103

 http://www.unilex.info Unilex es una base de datos inteligente de casos y bibliografía sobre los Principios 
UNIDROIT de los Contratos Comerciales Internacionales y la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Contratos de Venta Internacional de Mercaderia (CISG) 

http://www.unilex.info/
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Recalca BONELL que los Principios UNIDROIT son, por su propia naturaleza, 

particularmente adecuados para servir como ley base al aplicar las leyes 

domésticas en un contexto internacional, y como tal, pueden llegar a ser una 

suerte de ius commune o parte general de la ley sobre contratos internacionales. 

Este desarrollo gradual de los Principios UNIDROIT recibiría un impulso 

considerable si las mismas partes, para asegurar una justa e internacionalmente 

orientada interpretación de sus contratos, acuerden que las leyes domésticas que 

han escogido como aplicables a sus contratos o al fondo de sus disputas que 

puedan surgir, sean interpretadas y/o complementadas por los Principios 

UNIDROIT en vez de por la lex contractus o lex fori.  

 

En este sentido hay que destacar que UNIDROIT incluso ha elaborado una serie 

de cláusulas modelo para los distintos usos de los Principios UNIDROIT, entre 

ellas, las que refieren a los Principios UNIDROIT para la interpretación o 

complementación de la ley doméstica aplicable al contrato o al fondo de la 

disputa104. Básicamente la cláusula modelo reza así: “Este contrato se regirá por -

Esta disputa se resolverá de acuerdo con- las leyes de (país escogido), 

interpretadas y complementadas por los Principios UNIDROIT sobre Contratos 

Comerciales Internacionales 2016”.  

 

No cabe duda pues de la importancia actual de los Principios UNIDROIT sobre 

Contratos Mercantiles Internacionales, no sólo cuando se está en el contexto del 

derecho internacional sino también en contextos puramente locales donde la ley 

doméstica es interpretada y complementada con base a los Principios UNIDROIT, 

no sólo en cuanto que ellos gozan de incuestionable aceptación internacional sino 

porque contienen verdaderos principios generales del derecho, que en nuestro 

país son fuente de derecho. 

 

Caracas abril 2019. 

 

                                                      
104

 www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/upicc-model-clauses  

http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/upicc-model-clauses
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El entuerto corregido en el arbitraje del  

arrendamiento inmobiliario comercial  

 

Carlos J. Sarmiento Sosa105 

 

Resumen: Los árbitros están obligados a la desaplicación de normas 

inconstitucionales en el arbitraje en cualquier proceso arbitral, lo que hace 

previsible que en el futuro el compromiso arbitral incluido en un contrato de 

arrendamiento de un inmueble de uso comercial será reconocido por los árbitros; y 

la actividad que desarrollan es auténtica función jurisdiccional, dirimente de 

conflictos intersubjetivos de intereses mediante una decisión obligatoria 

denominada laudo, que pone fin a la disputa surgida entre las partes con todos los 

efectos de la cosa juzgada. Ello también hace predecir que en el futuro se 

incrementará la actividad ante los Centros de Arbitraje lo que debe redundar en 

beneficio de la colectividad al reducirse la litigiosidad en la jurisdicción ordinaria, lo 

que implicaría  menos costos en la provisión presupuestaria del sistema judicial y 

a la vez una justicia más expedita a través del arbitraje. 

 

Palabras clave: arbitraje, arrendamiento inmobiliario, sistema judicial, contrato. 

 

Abstract: The arbitrators are obliged to disregard unconstitutional rules in the 

arbitration in any arbitration process, which makes it foreseeable that in the future 

the arbitration agreement included in a lease contract for a commercial property 

will be recognized by the arbitrators; and the activity they develop is an authentic 

jurisdictional function, settling intersubjective conflicts of interest through a 

mandatory decision called an award, which puts an end to the dispute arising 

between the parties with all the effects of res judicata. This also makes predicting 

                                                      
105 Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, en 1967, con 

doctorado en derecho cursado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la misma Universidad, con 
tesis presentada en 2004, titulada “El recurso de nulidad en el arbitraje comercial”, y aprobada por el jurado 
integrado por los doctores Ramón Escovar León, como tutor, y Mariolga Quintero Tirado, Francisco Hung, 
Fernando Martínez Riviello y Humberto Romero Muci. Blog personal: www.carlosjsarmientososa.com 
Dirección electrónica: csarmiento@reteiuris.com  

http://www.carlosjsarmientososa.com/
mailto:csarmiento@reteiuris.com
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that in the future the activity before the Arbitration Centers will increase which 

should benefit the community by reducing litigation in the ordinary courts, which 

would mean lower costs in the budgetary provision of the judicial system and 

simultaneously a more expeditious justice through arbitration. 

 

Keywords: property, leasing, contract, arbitration, judicial system. 

 

SUMARIO 

 

Introducción. A. El arbitraje como parte del sistema de justicia. B. El control difuso 

constitucional. C. La prohibición legislativa del arbitraje en el contrato de 

arrendamiento inmobiliario de uso comercial.  1. El laudo del 15 de septiembre de 

2016 (Laudo 15/09/2016). 2. La sentencia 0702/2018 de 18 de octubre de 2018 de 

la SC-TSJ (sentencia 0702/2018). 3. Conclusiones. 

 

Introducción 

Para centrar un tema tan complejo como el que indica el título que precede esta 

nota, y facilitar la comprensión del razonamiento de los sentenciadores, hay que 

referirse a las tres herramientas fundamentales de orden jurídico utilizada por 

éstos, a saber: el arbitraje como parte del sistema de justicia, el control difuso 

constitucional y la norma que sobre el contrato de arrendamiento inmobiliario de 

uso comercial prohibía expresamente la resolución de controversias mediante 

arbitraje. 

 

A. El arbitraje como parte del sistema de justicia 

La Constitución de 1999 distinguió entre sistema judicial y sistema de justicia.  

El sistema judicial  quedó confeccionado en el artículo 253, en el que se  dispuso 

que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en 

nombre de la República, por autoridad de la ley, correspondiendo  a los órganos 

del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante 
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los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus 

sentencias.  

 

El sistema de justicia quedó circunscrito en el artículo 257 eiusdem, al afirmarse 

está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que 

determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de 

investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema 

penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en 

la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el 

ejercicio106. 

 

De esta manera, uno de los medios alternativos de justicia, el arbitraje, entendido 

como el proceso a través del cual las divergencias de las partes son resueltas por 

árbitros imparciales e independientes, pasó  formar parte del sistema de justicia, a 

lo que precisamente se refiere la sentencia 0702/2018 a la que luego se alude. 

 

B. El control difuso constitucional 

En Venezuela, desde el Código de Procedimiento Civil de 1897, se previó que  

todo juez de la República es intérprete de la Constitución, es decir, que el juez 

podía desaplicar una norma de rango legal cuando ésta colidiera con el texto 

constitucional, lo que quedó consagrado en  la Constitución de 1999 con la 

inclusión del artículo 334 en el cual se lee:  

 

“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y 

conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de 

asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta 

Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de 

oficio, decidir lo conducente [ … ]”.  

                                                      
106

 Véase: Carlos J. Sarmiento Sosa. El desempeño del sistema judicial en el marco histórico 1810-2010. EJV. 
Caracas, 2015.  
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Y ha sido con base a esa larga experiencia del control difuso, llevado a rango 

constitucional, que, cuando un juez, en un caso concreto bajo su conocimiento se 

percata de que una norma que pareciera aplicable para sustentar su decisión 

colide con una norma o principio constitucional, debe desaplicar la norma legal y, 

en su lugar, da cabida a la norma de rango constitucional y proceder a dictar su 

fallo. 

 

En el caso de los medios de solución de controversias, y concretamente el 

arbitraje, los árbitros están facultados para hacer uso del control difuso de la 

constitucionalidad porque, como ha  dicho la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia (SC-TSJ)107 al confirmar sus anteriores fallos, que 

“[ … ] la actividad que despliegan los árbitros es auténtica función jurisdiccional, de 

allí que no sólo los tribunales ordinarios y las distintas Salas que conforman 

este Tribunal Supremo de Justicia, sino también los tribunales arbitrales estén en 

la obligación de ejercer el control difuso siempre que consideren que una norma 

jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal), colidiere o es incompatible con 

alguna disposición constitucional, debiendo aplicar ésta con preferencia”. 

 

C. La prohibición legislativa del arbitraje en el contrato de arrendamiento 

inmobiliario de uso comercial 

La Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial 

(LRAUC) es el texto legal que regula y controla la relación entre las partes de un 

contrato de arrendamiento de un inmueble destinado al uso comercial108, o sea, 

                                                      
107

 Las sentencias precedentes son las numeradas  833/2001, 198/08, 1541/2008. Consultado en 4 de 
noviembre de 2018. Disponible en línea  https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/06/SC-347-11-05-

2018.pdf. Ultima consulta: 3 de noviembre de 2018. 
108

 Dentro de la categoría de inmuebles de uso comercial deben incluirse los depósitos. Véase: Rafael Badell 
Madrid. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES COMERCIALES.  Boletín de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 2014. Disponible en: 
http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2014/BolACPS_2014_153_145-174.pdf. Consultado en 3 de noviembre 
de 2018. Véase: Gilberto Guerrero-Rocca. Se restablece el arbitraje en arrendamiento comercial en 
Venezuela. CIAR GLOBAL. La Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana. Disponible en línea 

http://ciarglobal.com/se-restablece-el-arbitraje-en-arrendamiento-comercial-en-venezuela-por-gilberto-guerrero/. Ultima consulta: 3 
de noviembre de 2018. El autor elabora un catálogo de inmuebles que entran en la categoría de 
arrendamiento para uso comercial.  

https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/06/SC-347-11-05-2018.pdf
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/06/SC-347-11-05-2018.pdf
http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2014/BolACPS_2014_153_145-174.pdf
http://ciarglobal.com/se-restablece-el-arbitraje-en-arrendamiento-comercial-en-venezuela-por-gilberto-guerrero/
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aquel el cual se desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios 

como parte del giro ordinario del establecimiento que en él funcione, 

independientemente de que constituya una unidad inmobiliaria, forme parte de un 

inmueble de mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste e 

independientemente de que con tal actividad los arrendatarios generen lucro o no, 

puesto que lo que prima es la naturaleza comercial de la actividad, el uso 

comercial del inmueble.  

 

A los efectos de la resolución de controversias entre las partes, en el literal “j del 

artículo 41 de la LRAUC se lee: 

“En los inmuebles regidos por este Decreto Ley queda taxativamente prohibido: [ 

… ] j.- El arbitraje privado para resolver los conflictos surgidos entre arrendador y 

arrendatario con motivo de la relación arrendaticia [ … ]”. 

 

De acuerdo a esta norma, el arbitraje, como medio de resolución de controversias, 

quedó excluido de manera definitiva en materia de arrendamiento inmobiliario de 

inmuebles destinados al uso comercial, lo que confirmó la Sala Político 

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (SPA-TSJ) en sentencia del 11 de 

diciembre de 2015109; y, por consiguiente, en los contratos de ese tipo de 

arrendamiento o bien se excluía expresamente el arbitraje por considerarse 

inexistente a la luz de la interpretación hecha por la SPA-TSJ, o bien se incluía la 

cláusula compromisoria con la lejana esperanza de que, en un futuro cercano, el 

criterio imperante fuera abandonado. 

 

1. El laudo del 15 de septiembre de 2016 (Laudo 15/09/2016) 

El 15 de septiembre de 2016, la doctora Irma Lovera De Sola, en su carácter de 

árbitro único en el proceso arbitral propuesto por Miriam Josefina Pacheco Cortés 

contra Carmen Cárdenas de Rodríguez,  identificado con el N° CA01-A-2016-

000005 según la nomenclatura llevada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Caracas, dictó el Laudo 15/09/2016 en el que, fundamentándose en 

                                                      
109

 Véase: Badell. Op. Cit. Nota 3. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

la desaplicación por control difuso constitucional del literal “j” del artículo 41 de la 

LRAUC 110 que, como se ha visto, prohíbe el arbitraje en materia de arrendamiento 

de inmuebles destinados al uso comercial, y acordó declarar con lugar en todas 

sus partes la solicitud arbitral, condenando a la parte demandada a desocupar y 

entregar a la demandante el local comercial, así como a pagar lo acordado como 

cláusula penal y finalmente a pagar las costas, tanto gastos administrativos como 

honorarios del árbitro. 

 

Para declarar la validez de la cláusula compromisoria contenida en el contrato de 

arrendamiento, la árbitro Lovera De Sola dio preferencia a lo dispuesto en los 

artículos 253 y 258 de la Constitución de 1999 y, al encontrarse ante  la norma 

contenida en el literal “j” del artículo 41 de la LRAUC que prohíbe el arbitraje para 

dilucidar controversias surgidas con motivo de relaciones arrendaticias que tienen 

por objeto locales comerciales, consideró que esta última es contraria a las 

aludidas disposiciones constitucionales, entró a conocer el fondo de la 

controversia con el resultado ya reseñado, juzgando a favor de la demandante. 

 

2. La sentencia 0702/2018 de 18 de octubre de 2018 de la SC-TSJ (Sentencia 

0702/2018)111  

En el Laudo 15/09/2016, se ordenó la consulta de ley por tratarse de una decisión 

en la que se desaplicó un precepto legal –el literal “j” del artículo 41 de la LRAUC- 

por lo que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Caracas, remitió el expediente a la SC-TSJ, la que luego de la 

tramitación de ley, dictó la Sentencia 0702/2018, en la que, con fundamento en 

precedentes, doctrina y jurisprudencia, confirmó que: 

“La ampliación del arbitraje a sectores tradicionalmente considerados ajenos a su 

ámbito de aplicación es la tendencia moderna, lo cual resulta plenamente acorde 

con el espíritu, propósito y razón de los artículos 253 y 258 de nuestra Carta 

Magna, en contraposición a lo que ocurre con lo dispuesto en el artículo 41, literal 

                                                      
110

 Véase: G. O. N° 40.418 de 23 de mayo de 2014. 
111

 Disponible en línea https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/10/SCS-702-18-10-2018.pdf. Ultima 
consulta en 3 de noviembre de 2018. 

https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/10/SCS-702-18-10-2018.pdf
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“j” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que en lugar de promover, 

impulsar o favorecer este medio alternativo de resolución de conflictos, lo rechaza 

de plano y de forma tajante coarta e impide su admisibilidad, lo cual resulta 

contrario a lo dispuesto en las normas República Bolivariana de Venezuela No. 

40.418, de fecha 23 de mayo de 2014 constitucionales antes citadas, así como a 

los criterios vinculantes sentados por esta Sala Constitucional”. 

Dentro de este mismo orden de ideas, la SC-TSJ dejó en claro que 

 “[ … ] el empleo del arbitraje como medio alternativo de solución de conflictos es 

admisible para debatir y resolver aquellos casos de arrendamientos de locales 

comerciales en los que las partes decidan acudir al mismo, contando el árbitro con 

todas las potestades propias de un juzgador independiente y autónomo, 

conocedor del derecho, que debe velar de igual manera por su correcta 

interpretación y aplicación, dándole prevalencia a los principios y normas 

constitucionales, en atención a lo cual se declara conforme a derecho la 

desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 41, literal “j” 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento 

Inmobiliario para el Uso Comercial [ … ]”. 

 

3. Conclusiones 

El entuerto -producto del desconocimiento del arbitraje como medio de solución de 

controversias y de las ventajas que representa para los contrincantes- ha sido 

superado y de la solución adoptada por la SC-TSJ se observa que la Sentencia 

0702/2018 gira entorno a los aspectos introducidos al comienzo de este ensayo, 

es decir, la condición del arbitraje de ser parte del sistema de justicia, el control 

difuso de la constitucionalidad y la cuestionada norma contenida en el literal “j” del 

artículo 41 de la LRAUC. No obstante, deben obtenerse ciertas conclusiones: 

 

Primera, el carácter vinculante de la sentencia 0702/2018 obliga a los árbitros a la 

desaplicación de normas inconstitucionales en el arbitraje, por  control difuso de la 

constitucionalidad, no solamente  a casos relacionados con el arrendamiento 

inmobiliario comercial, sino que los árbitros, en cualquier proceso arbitral de 
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cualquier naturaleza, están obligados a desaplicar  una norma que juzguen 

inconstitucional. Los árbitros, por tanto, son garantes de la constitucionalidad. 

 

Segunda, la muy previsible sentencia que deberá dictar la SC-TSJ en el proceso 

que ella misma ordenó iniciar sobre la inconstitucionalidad del literal “j” del artículo 

41 de la LRAUC, que hace presumir que esta norma quedará excluida, por 

nulidad, del ordenamiento jurídico venezolano. 

 

Tercera, en el futuro el compromiso arbitral incluido en un contrato de 

arrendamiento de un inmueble de uso comercial tendrá pleno reconocimiento por 

parte del panel arbitral y los árbitros tendrán la competencia para conocer y decidir 

la causa  por cuanto la actividad que desarrollan es auténtica función 

jurisdiccional, dirimente de conflictos intersubjetivos de intereses mediante una 

decisión obligatoria denominada laudo, que pone fin a la disputa surgida entre las 

partes con todos los efectos de la cosa juzgada. 

 

Cuarto, es previsible que con la Sentencia 0702/2018, que confirma la justicia 

arbitral, se incremente la actividad ante los Centros de Arbitraje en ejercicio del 

derecho de las partes a seleccionar a sus propios juzgadores, lo que debe 

redundar en beneficio de la colectividad al reducirse la litigiosidad en la jurisdicción 

ordinaria, lo que implicaría  menos costos en la provisión presupuestaria del 

sistema judicial y a la vez una justicia más expedita a través del arbitraje. 

 

Madrid, noviembre de 2018. 
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Propuestas para el arbitraje institucional venezolano: 

(i) El secretario arbitral y  

(ii) el deber de revelación del financiamiento por terceros en 

el arbitraje 

Diego Thomás Castagnino112 

 

Resumen: El propósito de este artículo es recomendar a los Centros de Arbitraje 

de Venezuela la inclusión en sus Reglamentos de: (i) el uso del Secretario Arbitral, 

definido como un asistente del Tribunal Arbitral, designado para apoyar a los 

árbitros en el trabajo administrativo, contribuyendo con organización y eficiencia 

en el procedimiento de arbitraje; y (ii) la divulgación obligatoria en caso de 

financiamiento por parte de terceros en el arbitraje, a fin de promover la 

transparencia y reducir el riesgo de conflictos de intereses. 

 

Palabras claves: Arbitraje, Secretario Arbitral, Financiamiento por terceros. 

 

Abstract: The purpose of this paper is to recommend to the Venezuelan 

Arbitration Centers the inclusion in its Rules of: (i) the use of the Arbitral Secretary, 

defined as an assistant of the Arbitral Tribunal, appointed to support the arbitrators 

in the administrative work, contributing with the organization and efficiency of the 

arbitration procedure; and (ii) the mandatory disclosure of third party funding in the 

arbitration, in order to promote transparency and reduce risk of conflicts of interest.  

 

Keywords: Arbitration, Arbitral Secretary, Third Party Funding. 
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1. Introducción. 

 

Venezuela ha suscrito, aprobado y ratificado los principales tratados 

internacionales en materia de arbitraje113, cuenta con una ley especial en arbitraje 

comercial114 inspirada en la ley modelo UNCITRAL115, su Constitución Nacional116 

reconoce expresamente a los medios alternos de resolución de controversia, y el 

Poder Judicial ha dictado importantes decisiones respaldando al arbitraje como 

una institución válida.  

 

Además, existen dos importantes Centros de Arbitrajes: el Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Caracas (“CACC”) y el Centro Empresarial de Conciliación y 

Arbitraje (“CEDCA”), que han sido pieza fundamental en el desarrollo, defensa y 

                                                      
113

 Por ejemplo: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958 (Convención de Nueva York), Ley 
aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Nro. 4.832 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994; 
Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada en Panamá el 30 de enero de 
1975 (Convención de Panamá), Ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Nro. 33.170 del 22 de febrero 
de 1985; la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, 
suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979 (Convención de Montevideo), Ley aprobatoria publicada en la 
Gaceta Oficial Nro. 33.144 del 15 de enero de 1985, y el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones, Ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Nro. 4.634 Extraordinario del 22 
de septiembre de 1993. Así mismo, Venezuela ha suscrito Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones 
que contemplan mecanismos de solución de controversias. 
114

 Ley de Arbitraje Comercial. Gaceta Oficial Nº 36.430 de fecha 7 de abril de 1998. 
115

 La Ley Modelo UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) está alineada con las 
más modernas tendencias relacionadas con el arbitraje. 
116

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el 24 de marzo de 2000, publicada 
en la Gaceta Oficial Nro. 5.453 del 24 de marzo de 2000. Artículos 253 y 248. 
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promoción del arbitraje en el país, contribuyendo con la generación de confianza 

en la institución. 

 

Por otro lado, se dispone de organizaciones que tienen por finalidad promover y 

profundizar el estudio del arbitraje en el país, tales como: la Asociación 

Venezolana de Arbitraje, el Comité de Arbitraje de la Cámara Venezolano-

Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) y el Capítulo Venezolano del 

Club Español del Arbitraje. 

 

Si bien Venezuela es considerada un país legalmente afín con el arbitraje, todos 

tenemos la obligación de proponer continuamente iniciativas con el propósito de 

actualizar las regulaciones locales y alinearlas con las más modernas tendencias, 

convirtiendo al país en un foro amigable no solo para arbitrajes locales, sino 

también para los internacionales. 

 

El presente artículo pretende servir como propuesta para someter a consideración 

del foro arbitral la incorporación en los Reglamentos del CEDCA117 y del CACC118, 

de dos temas importantes que han sido ampliamente analizados y discutido en 

otros países como lo son: el uso del Secretario Arbitral y el deber de revelación en 

caso de financiamiento por parte de terceros en el arbitraje. 

 

2. Incorporación de la figura del Secretario Arbitral 

 

Se propone la inclusión en el Reglamento del CACC y del CEDCA de la figura del 

Secretario Arbitral.  A continuación se explicarán los beneficios de la figura y se 

someterá a la discusión una propuesta de texto para su incorporación en dichos 

Reglamentos.  

 

 

                                                      
117

 Reglamento del CEDCA Vigente desde el quince (15) de febrero de 2013. 
118

 Reglamento del CACC desde el Primero (1°) de febrero de 2013. 
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2.1.  Concepto y aplicación. 

 

El Secretario Arbitral es un auxiliar del Tribunal Arbitral que es nombrado para 

apoyar a los árbitros en las labores administrativas inherentes a un caso 

determinado, que aporta organización, eficiencia y colabora con la reducción de 

los tiempos y costos del procedimiento arbitral. 

 

Se trata de una figura que ha sido reconocida en otros países debido a su 

reiterado uso en la práctica arbitral, especialmente en el arbitraje internacional.  

 

En Venezuela, la Ley de Arbitraje Comercial no lo regula, y el Reglamento del 

CEDCA no lo contempla. En cambio el Reglamento del CACC, señala que la 

Dirección Ejecutiva del Centro podrá “actuar como secretaría de los Tribunales 

Arbitrales”119.  

 

Sin embargo, por múltiples razones que se explicarán más adelante, se propone 

que el rol del Secretario Arbitral sea asumido por un tercero ajeno al Centro de 

Arbitraje, y se recomienda que el alcance de sus funciones se encuentre 

expresamente regulado en el Reglamento del Centro. 

 

No se puede confundir el rol del Secretario Arbitral con la figura de la Secretaría 

del CACC, que le corresponde a la Dirección Ejecutiva del Centro120 y tiene por 

objeto prestar apoyo al CACC.   

 

Tampoco se puede confundir la figura del Secretario Arbitral con la del Secretario 

Ejecutivo previsto en el Reglamento del CEDCA, el cual es designado por el 

Directorio121, y sus funciones giran en torno a brindar apoyo administrativo en la 

gestión del Centro, tales como122: llevar los libros oficiales de conciliadores y 

                                                      
119

 Artículo 20.11 del Reglamento CACC. 
120

 Artículo 19 del Reglamento del CACC. 
121

 Artículo 2.7 del Reglamento del CEDCA. 
122

 Artículo 2.9 del Reglamento del CEDCA. 
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árbitros, llevar el registro de las solicitudes de arbitraje presentadas, organizar el 

archivo del centro y certificar copias a las partes de las actuaciones del proceso.  

 

Se debe advertir que en Venezuela nada impide la utilización de la figura a pesar 

de que actualmente no se encuentre regulada, ya que al no estar legalmente 

prohibida, las partes en pleno ejercicio del principio de la libre autonomía de su 

voluntad, podrán acordar el nombramiento de un Secretario Arbitral, pero su 

incorrecto uso puede poner en riesgo al procedimiento arbitral.  

 

El Secretario Arbitral es una figura reconocida y recomendada por distintos 

organismos internacionales: 

 

i.  La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) ha establecido en sus “Notas sobre la organización del proceso arbitral” 

lo siguiente: 

“Podría contratarse un secretario para que se encargue de prestar 

apoyo administrativo bajo la dirección del tribunal arbitral. Esos 

servicios pueden ser ofrecidos también por un actuario, oficial o 

administrador. Algunas instituciones arbitrales asignan habitualmente 

secretarios a los casos que administran. De no ser así, algunos árbitros 

suelen contratar secretarios, en particular en casos extensos o 

complejos, en tanto que otros no lo hacen”123.  

 

ii. La International Court of Arbitration (ICC) en las “Notas a las partes y al Tribunal 

Arbitral sobre la conducción del arbitraje de conformidad con el Reglamento de 

Arbitraje de la CCI” ha establecido que: 

“Los Secretarios Administrativos pueden proporcionar un servicio útil a 

las partes y al tribunal arbitral en los arbitrajes CCI. Aunque está 

designado principalmente para asistir a los tribunales arbitrales de tres 

                                                      
123

Notas sobre la organización del proceso arbitral. Diciembre 2016. Recuperado de: 
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-s.pdf el 
12/03/2019. 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-ebook-s.pdf
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miembros, un Secretario Administrativo puede también asistir a un 

árbitro único. Los Secretarios Administrativos pueden ser nombrados en 

cualquier momento durante el arbitraje”124. 

 

iii. La International Council for Commercial Arbitration, en la “Guía de Young ICCA 

sobre Secretarios Arbitrales” afirma que: 

 “(…) las razones para utilizar secretarios arbitrales son numerosas y en 

general se relacionan entre sí”125.  

 

En Colombia, la figura del Secretario Arbitral se encuentra establecida en la Ley 

1563 del 12 de julio de 2012126: 

“Artículo 9. Secretarios. Los árbitros designarán un secretario quien 

deberá ser abogado y no podrá ser cónyuge o compañero permanente, 

ni tener relación contractual, de subordinación o dependencia, de 

parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de 

afinidad, con ninguno de los árbitros. El secretario deberá ser escogido 

de la lista del centro en la que se adelante el procedimiento arbitral”.  

 

Debido al reconocimiento legal de la figura del Secretario Arbitral en Colombia, el 

mismo ha sido incorporado en los Reglamentos de los Centros de Arbitraje, como 

por ejemplo en el Reglamento General del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá127. 

                                                      
124

 Notas a las partes y al Tribunal Arbitral sobre la conducción del arbitraje de conformidad con el 
Reglamento de Arbitraje de la CCI. 22 de septiembre de 2016. Recuperado de: 
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Note-to-Parties-and-Arbitral-Tribunals-on-the-
Conduct-of-the-Arbitration-SPANISH.pdf el 12/03/2019. 
125

Reportes de ICCA No.1. Recuperado de: https://www.arbitration-
icca.org/media/10/87040056920372/young_icca_guide_on_arbitral_secretaries_spanish_online_final.pdf el 
12/03/2019. 
126

 Recuperado de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/17322 el 17/03/2019. 
127

 Reglamento Aprobado por la Corte de Arbitraje del Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, en uso 
de sus atribuciones legales, y por el Ministerio de Justicia y del Derecho, aprobación comunicada a través del 
oficio OFI17-0012292-DMA-2100. Recuperado de: 
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/Arbitraje/Reglamento-y-normatividad el 14/03/2019 

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Note-to-Parties-and-Arbitral-Tribunals-on-the-Conduct-of-the-Arbitration-SPANISH.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Note-to-Parties-and-Arbitral-Tribunals-on-the-Conduct-of-the-Arbitration-SPANISH.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/10/87040056920372/young_icca_guide_on_arbitral_secretaries_spanish_online_final.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/10/87040056920372/young_icca_guide_on_arbitral_secretaries_spanish_online_final.pdf
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/17322
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Servicios/Arbitraje/Reglamento-y-normatividad
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Otros ejemplos de Reglamentos de Centros de Arbitraje en donde reconocen la 

institución del Secretario Arbitral128: 

- El Reglamento y Estatuto de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima129. 

- El Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala y de la Fundación 

CENAC130. 

- El Reglamento del Netherlands Arbitration Institute131. 

- El Reglamento de Arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Estocolmo132. 

- El Reglamento del Centro de Mediação e Arbitragem de São Paulo133. 

 

2.2. Características. 

 

En aras de un mejor entendimiento respecto al rol del Secretario Arbitral que se 

propone incluir en los Reglamentos del CACC y del CEDCA, a continuación se 

enumeran las principales características que lo definen: 

 

- Uso facultativo por parte del Tribunal Arbitral o Árbitro Único: 

El uso del Secretario Arbitral debe ser facultativo y discrecional por parte del 

Tribunal Arbitral o árbitro único, quien tomando en consideración las 

circunstancias del caso, y en aras de contribuir con la resolución de la controversia 

                                                      
128

 Cada caso con sus particularidades.  
129

Reglamento vigente desde el 1 de enero de 2017. Recuperado de: 
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/reglamento/reglamento%20y%20estatuto%20de%
20arbitraje..pdf el 17/03/2019. 
130

 Reglamento aprobado por la Junta Directiva del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Guatemala el 14 de julio del 2014. Recuperado de: 
https://static1.squarespace.com/static/550c52b6e4b07e28b6709eba/t/573ce89ad210b81ec50cf975/14636
09502340/Reglamento+CENAC+Y+FUNDACION+-2014-.pdf el 17/03/2019. 
131

 Vigente desde el 1 de enero de 2015. Recuperado de: https://www.nai-
nl.org/downloads/NAI%20Arbitration%20Rules%20and%20Explanation.pdf?v=21 el 17/03/2019. 
132

 Vigente desde el 1 de enero de 2017. Recuperado de: 
https://sccinstitute.com/media/220137/arbitration_rules_spanish_17_web.pdf el 17/03/2019. 
133

Recuperado de http://www.arbitragem.com.br/index.php/regulamento/regulamento-interno2el 
17/03/2019. 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/reglamento/reglamento%20y%20estatuto%20de%20arbitraje..pdf
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/reglamento/reglamento%20y%20estatuto%20de%20arbitraje..pdf
https://static1.squarespace.com/static/550c52b6e4b07e28b6709eba/t/573ce89ad210b81ec50cf975/1463609502340/Reglamento+CENAC+Y+FUNDACION+-2014-.pdf
https://static1.squarespace.com/static/550c52b6e4b07e28b6709eba/t/573ce89ad210b81ec50cf975/1463609502340/Reglamento+CENAC+Y+FUNDACION+-2014-.pdf
https://www.nai-nl.org/downloads/NAI%20Arbitration%20Rules%20and%20Explanation.pdf?v=21
https://www.nai-nl.org/downloads/NAI%20Arbitration%20Rules%20and%20Explanation.pdf?v=21
https://sccinstitute.com/media/220137/arbitration_rules_spanish_17_web.pdf
http://www.arbitragem.com.br/index.php/regulamento/regulamento-interno2
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de manera eficaz y eficiente, le sugieren a las partes sobre la necesidad de utilizar 

la figura.  

 

Definitivamente no todo caso requerirá de un Secretario Arbitral, por lo que no se 

recomienda un uso obligatorio ni generalizado.  

 

A continuación algunos ejemplos en donde se podría considerar el uso de un 

Secretario Arbitral:  

(i) Cuando se trate de casos cuyo expediente es verdaderamente 

voluminoso, por contar con importante cantidad de documentos, que 

requiere una inversión considerable de tiempo por parte de los 

árbitros para familiarizarse con el mismo y poder ubicar lo que se 

necesite en un momento determinado. 

 

(ii) Cuando el caso implica múltiples actuaciones procesales como 

experticias, testimoniales, inspecciones, cuya coordinación requiere 

de mucho tiempo. 

 

(iii) Cuando los árbitros deseen delegar las funciones administrativas por 

tener una agenda ocupada, y prefieren dedicar su tiempo en atender 

los temas de fondo del caso.  

 

Se trata de un auxiliar de los árbitros, de una persona que los apoyará únicamente 

en trámites administrativos, ya que los árbitros jamás podrán delegarle al 

Secretario Arbitral la función decisoria o valorativa de las posiciones de hecho o de 

derecho de las partes.   

 

Si bien lo lógico sería que el uso del Secretario Arbitral surja en virtud de una 

iniciativa de los árbitros, no se puede descartar la posibilidad de que sean las 

partes las que lo soliciten al Tribunal Arbitral o árbitro único. No conocemos de un 

caso en donde haya ocurrido, pero creemos que es perfectamente posible, las 
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partes son los dueños del procedimiento arbitral, y si consideran que el uso de un 

Secretario Arbitral puede generar valor, los árbitros deberían acordar lo solicitado.  

 

- Las partes deben estar siempre informadas sobre la designación. 

El Secretario Arbitral únicamente podrá ser designado con el conocimiento y 

consentimiento de las partes, ello significa que un Tribunal Arbitral que se vea en 

la necesidad de nombrar a un Secretario Arbitral, debe informar a las partes sobre 

tal situación.  

 

La finalidad es promover la transparencia en el procedimiento arbitral ya que la 

independencia e imparcialidad del Secretario Arbitral es una cuestión que importa 

a las partes, así como también lo es la confidencialidad del caso. 

 

Las partes son las que deben autorizar el nombramiento del Secretario Arbitral, y 

deben contar con los medios idóneos para solicitar su destitución en caso de que 

su independencia o imparcialidad estén cuestionadas. 

 

- El Secretario Arbitral debe someterse a las mismas reglas de 

imparcialidad e independencia de los árbitros. 

En los casos consultados, se encontró que prácticamente de manera unánime se 

le aplica al Secretario Arbitral las mismas reglas de imparcialidad e independencia 

correspondiente a los árbitros.  

 

Así, el Secretario Arbitral deberá firmar la declaración de aceptación, imparcialidad 

e independencia requerida por el Centro, e informar sobre cualesquiera 

circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su 

imparcialidad o independencia.   

 

- Es un auxiliar del Tribunal Arbitral. 

El Tribunal Arbitral o árbitro único, es el responsable de seleccionar y supervisar 

adecuadamente al Secretario Arbitral.  
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Definitivamente el nombramiento de un Secretario Arbitral no puede afectar la 

continuidad de la causa, es por ello que los trámites relacionados con el 

nombramiento, destitución y/o sustitución del Secretario Arbitral no suspenderán el 

curso del procedimiento arbitral. 

 

-  El cese del rol no altera el procedimiento arbitral. 

Es factible que el Secretario Arbitral cese en sus funciones durante el 

procedimiento arbitral, ya sea por: decisión de los árbitros, decisión propia o por 

solicitud de las partes. 

 

Evidentemente el Secretario Arbitral es libre de renunciar al rol en cualquier 

momento, por así convenir a sus intereses. Lo importante es que su renuncia sea 

por escrito y comunicada inmediatamente a las partes, al Centro y a los árbitros.  

 

Otra posibilidad es que el Secretario Arbitral cese en sus funciones producto de su 

destitución por parte de los árbitros.  

 

Al ser un auxiliar de los árbitros es absolutamente válido que sean los árbitros los 

que decidan destituir al Secretario Arbitral. En este caso la recomendación es que 

la destitución sea por escrito (no hace falta justificar las razones de la decisión) y 

sea notificada debidamente al Secretario Arbitral destituido, a las partes y al 

Centro. 

 

La tercera de las posibilidades en donde el Secretario Arbitral podría cesar sus 

funciones es cuando las partes así lo hayan decidido. Bajo este supuesto hay dos 

opciones: 

(i) Que las partes de común acuerdo soliciten la destitución del 

Secretario Arbitral, lo cual debería proceder de inmediato. 
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(ii) Que sea solo una de las partes la que solicite la destitución. Ante 

este supuesto, tiene sentido aplicar las normas de recusación de los 

árbitros. 

 

En todo caso, el Secretario Arbitral destituido deberá entregar inmediatamente a 

los árbitros todos los documentos que tenga en su poder relacionado con el caso, 

y si se desea nombrar a un nuevo Secretario Arbitral, los árbitros deben garantizar 

una transición ordenada y rápida. 

 

- Debe ser una persona natural. 

Existen discusiones en torno a la posibilidad de designar a una persona jurídica 

como Secretario Arbitral. De hecho, hay países en donde ciertos despachos de 

abogados ofrecen sus servicios de secretaría arbitral. 

 

Sin embargo, la práctica común es que sea una persona natural, y entre la 

justificación destacan: 

 

(i) El rol del Secretario Arbitral es intuito personae, ya que se designa a 

un individuo determinado por sus cualidades especiales.  

 

(ii) Al designar a una persona natural se disminuyen los riesgos en 

materia de conflictos de interés, ya que es mucho más fácil saber si 

la persona tiene algún tipo de interés personal o económico en la 

controversia. 

 

(iii) Al tratarse de una persona natural legalmente hábil, responderá 

personalmente por sus actos.  
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- Aporta organización y eficiencia. 

Es indudable que el Secretario Arbitral aportará valor al procedimiento, es un 

auxiliar que liberará a los árbitros de una pesada carga administrativa 

permitiéndoles dedicarle más tiempo a cuestiones de fondo del caso, lo que se 

traduce en una mejora en la calidad del trabajo de análisis. 

 

Un correcto uso del Secretario Arbitral aporta organización y eficiencia al 

procedimiento arbitral, especialmente en aquellos casos en donde se cuenta con 

un expediente voluminoso con gran cantidad de documentos, lo cual repercute en 

la reducción de tiempos y costos. 

 

- Colabora con la formación de nuevas generaciones de árbitros. 

La persona que se designe como Secretario Arbitral tendrá la oportunidad de 

aprender de los árbitros y adquirir experiencia en el arbitraje. Es por ello que el 

uso de la figura colabora con la formación de nuevas generaciones de árbitros. 

 

- Debe ser una persona ajena al Centro de Arbitraje. 

Se recomienda que el Secretario Arbitral sea una persona ajena al Centro de 

Arbitraje por las razones siguientes: 

 

i. Es conveniente permitir a los árbitros que tengan la libertad de 

nombrar al Secretario Arbitral de su preferencia, de acuerdo con el 

perfil profesional que aplique para el caso en concreto.  

 

ii. Para generar eficiencia usualmente se designa a un profesional 

cercano a los árbitros (o al menos al Presidente del Tribunal Arbitral); 

de hecho la experiencia en otros países dice que se suele designar a 

un abogado junior del despacho de uno de los árbitros. La idea es 

buscar practicidad.  
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iii. En casos como el del CACC en donde el Reglamento establece que 

le correspondería a la Dirección Ejecutiva del Centro actuar como 

secretaría de los Tribunales Arbitrales134, nos preguntamos si la 

Dirección Ejecutiva se daría abasto si se encuentra en trámites 

varios arbitrajes de manera simultánea. Pareciera que humanamente 

es bastante complejo poder apoyar con esmero y dedicación en 

varios casos al mismo tiempo. 

 

iv. Para poder contribuir verdaderamente con la preparación de nuevas 

generaciones de profesionales que se dedicarán al arbitraje. 

 

En algunos países como Colombia, los árbitros deben elegir al Secretario Arbitral 

de una lista que ofrece el Centro de Arbitraje, opción que pareciera excesivamente 

controladora y contraproducente. 

 

2.3.  Incorrecto uso de la figura. 

 

Son innumerables las ventajas que aporta el uso del Secretario Arbitral, pero un 

incorrecto uso de la figura puede poner en riesgo el procedimiento arbitral ya que 

podría ser invocado para demandar la nulidad del laudo arbitral. Específicamente 

hay dos casos que preocupan: 

 

- Cuando los árbitros delegan en un tercero su labor de decisión y 

valoración de los hechos alegados y probados por las partes135.  

Los árbitros no pueden delegar en el Secretario Arbitral la función de redacción del 

laudo arbitral, tampoco pueden pedirle su opinión sobre determinado aspecto de 

                                                      
134

 Artículo 20.11 del Reglamento CACC. 
135

 En un caso de reciente data se cuestionó el uso que uno de los árbitros le estaría dando al Secretario 
Arbitral. El Presidente del Tribunal Arbitral copió por error a una de las partes en un correo electrónico 
dirigido al Secretario Arbitral en donde le pedía su opinión sobre el caso. El tema fue decidido por la  
Commercial Corth de la  High Court of Justice (Queen’s Bench Division), en sentencia de fecha 9 de febrero 
de 2017: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/03/p-v-q-and-ors-2017-ewhc-148-comm-
20170203.pdf 

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/03/p-v-q-and-ors-2017-ewhc-148-comm-20170203.pdf
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/03/p-v-q-and-ors-2017-ewhc-148-comm-20170203.pdf
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fondo, de hacerlo, incurren en un exceso, ya que dichas actividades corresponden 

a deberes inherentes al árbitro que son indelegables.  

 

Quienes no están de acuerdo con el uso del Secretario Arbitral suelen apoyarse 

precisamente en este riesgo; de hecho lo califican como “el cuarto árbitro”, 

alegando que la figura se presta para que una cuarta persona que tiene acceso al 

expediente influya en la toma de decisión de los árbitros designados.  

 

De ocurrir el supuesto explicado, en términos generales se podría estar 

incurriendo en la causal de nulidad del laudo arbitral establecida en el artículo 44 

de la Ley de Arbitraje Comercial: “cuando la composición del tribunal arbitral o el 

procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley”. 

 

- Cuando un árbitro designa a un Secretario Arbitral sin consentimiento 

o conocimiento de las partes.  

El árbitro estaría violando la confidencial del caso al compartir con un tercero la 

información del expediente, podría existir conflicto de interés, y se estaría 

impidiendo que las partes puedan hacer valer sus derechos respecto a la 

designación realizada.   

 

Bajo este supuesto se podría estar incurriendo en la causal de nulidad del laudo 

arbitral establecida en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial: “Cuando la 

parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de 

la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o 

no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos”. 

 

2.4.  Mitigación de los riesgos.  

 

Los riesgos asociados a las situaciones antes señaladas se logran mitigar con las 

siguientes acciones: 
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(i) Normar el uso del Secretario Arbitral en el Reglamento. Es necesario 

regular el uso en los Reglamentos de los Centros de Arbitraje, para 

orientar a los árbitros, a las partes y a los Secretarios Arbitrales que 

se designen, en torno al alcance de la institución. 

 

(ii) Capacitar a los árbitros sobre el correo uso de la figura. Las 

experiencias negativas que se conocen tienen que ver con un mal 

uso de los Secretarios Arbitrales por parte de los árbitros, 

especialmente cuando le delegan su labor de decisión y valoración 

de los hechos alegados y probados por las partes.  

 

(iii) Promover el uso del Secretario Arbitral en la comunidad de usuarios 

del arbitraje. Mientras más se utilicen la figura se podrá ir elevando el 

nivel de conciencia respecto a su correcta utilización. 

 

(iv) Exigir que el Secretario Arbitral sea de profesión abogado. En la 

mayoría de los casos analizados se exige que el Secretario Arbitral 

sea abogado, lo cual tiene sentido especialmente en los arbitrajes de 

derecho. 

 

2.5.  Remuneración del Secretario Arbitral. 

 

No hay dudas respecto a que debe remunerarse el servicio profesional prestado 

por el Secretario Arbitral, la discusión gira entorno a quien deberá pagarlo, 

identificándose dos posiciones:  

 

(i) La remuneración debe ser propuesta por el Tribunal Arbitral en función a 

una tabla de honorarios previamente acordada para tal fin, y debe ser 

pagada por las partes, o  
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(ii) La remuneración es asumida directamente por el Tribunal Arbitral y no 

por las partes.  

 

El tema debería resolverse dependiendo de quien solicitó el nombramiento del 

Secretario Arbitral: 

(i) Si lo solicitó el Tribunal Arbitral o árbitro único, no se puede cargar a 

las partes con montos adicionales ya que el uso de la institución es 

facultativa de los árbitros. Además, uno de los grandes beneficios de 

utilizar al Secretario Arbitral es el ahorro en tiempo y costos. Es por 

ello que ante este supuesto, los honorarios causados por el servicio 

profesional del Secretario Arbitral tendrían que ser descontados de 

los honorarios del Tribunal Arbitral, su valor debería determinarse de 

manera razonable y proporcional a las circunstancias del caso, por 

los árbitros y debe ser informado previamente al candidato que se 

proponga para el cargo. 

 

(ii) En cambio, si la designación del Tribunal Arbitral se originó por 

solicitud de las partes, los honorarios deberían ser los previstos para 

tal fin en el Apéndice de Costos y Honorarios del Reglamento, y por 

supuesto, deben ser sufragados por las partes. 

 

2.6.  Relación contractual. 

 

Una vez designado el Secretario Arbitral por parte del Tribunal Arbitral o árbitro 

único, que este haya aceptado el cargo y las partes no hicieren objeción alguna, 

se recomienda suscribir un contrato de prestación de servicios entre la persona 

designada y los árbitros. 

 

Dicho contrato debe regular aspectos relevantes como la confidencialidad, 

imparcialidad e independencia, honorarios profesionales y se debe incluir un 
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acuerdo arbitral en donde las partes acuerden en dirimir en arbitraje cualquier tipo 

de controversias que surjan en virtud de dicha relación contractual. 

 

2.7.  Momento para la designación.  

 

Los casos examinados para la realización de esta propuesta coinciden en que los 

árbitros podrán designar al Secretario Arbitral en cualquier momento durante el 

proceso arbitral. Lo importante es garantizar la notificación debida a las partes y al 

Centro. 

 

2.8.  Propuesta de texto136. 

 

A continuación una propuesta de texto a ser incluido en los Reglamentos del 

CACC y del CEDCA.  

 

Para el caso del CACC, se recomienda eliminar el numeral 11 del artículo 20 del 

Reglamento, e incluir después del artículo 56 el texto que aquí se propone, 

modificando la enumeración de los artículos siguientes. 

 

En el caso del CEDCA se recomienda incluir el texto en el “Capítulo III: El Tribunal 

Arbitral” bajo un nuevo artículo 27, lo cual implica modificar la enumeración de los 

artículo siguientes.  

 

Artículo [57 CACC] [27 CEDCA]: 

Del Secretario Arbitral 

1. Tomando en consideración las circunstancias del caso, y en aras de contribuir 

con la resolución de la controversia de manera eficaz y eficiente, en cualquier 

momento, el Tribunal Arbitral o árbitro único, podrá notificarle a las partes sobre su 

intención de nombrar un Secretario Arbitral, que tendrá como función apoyar a los 

árbitros en las gestiones administrativas del caso. Las partes de común acuerdo 

                                                      
136

 La propuesta está inspirada en las experiencias estudiadas y reseñadas a lo largo del presente trabajo. 
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podrán también solicitar a los árbitros la designación de un Secretario Arbitral. El 

Tribunal Arbitral o árbitro único le proporcionará a las partes un resumen curricular 

del candidato. El nombramiento estará sujeto a la aprobación, por escrito de las 

partes. 

2. El Tribunal Arbitral o árbitro único, es el responsable de seleccionar y supervisar 

adecuadamente al Secretario Arbitral, a quien no se le podrá delegar la función 

decisoria o valorativa de las posiciones de hecho o de derecho de las partes.  En 

cada procedimiento arbitral se podrá designar únicamente un (1) Secretario 

Arbitral, que deberá ser de profesión abogado. 

3. Los honorarios causados por el servicio profesional del Secretario Arbitral serán 

descontado de los honorarios del Tribunal Arbitral, su valor será determinado de 

manera razonable y proporcional a las circunstancias del caso, por los árbitros e 

informado previamente al candidato que se proponga para el cargo. No obstante, 

las partes podrán acordar algo distinto. Si la designación del Secretario Arbitral se 

originó por solicitud de las partes, los honorarios serán los previstos para tal fin en 

el Apéndice de Costos y Honorarios de este Reglamento. 

4. Los trámites relacionados con el nombramiento, destitución y/o sustitución del 

Secretario Arbitral no suspenderán el curso del procedimiento arbitral. 

5. Antes de ser nombrado, el candidato propuesto como Secretario Arbitral deberá 

firmar la declaración de aceptación, imparcialidad e independencia requerida por 

el Centro. Si el candidato considera que existe algún impedimento de hecho o de 

derecho para el cumplimiento de sus funciones, deberá rechazar su nombramiento 

o inhibirse inmediatamente.  

6. Una vez designado, y a lo largo del procedimiento arbitral, el Secretario Arbitral 

deberá informar sobre cualesquiera circunstancias que puedan dar lugar a dudas 

justificadas acerca de su imparcialidad o independencia.   

7. El Secretario Arbitral podrá renunciar a su cargo en cualquier momento. La 

renuncia debe ser por escrito y notificada a los árbitros, a las partes y al Centro. 

8. El Tribunal Arbitral o árbitro único podrá a su simple discreción, prescindir de los 

servicios del Secretario Arbitral. La destitución deberá ser por escrito y notificada 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

al Secretario Arbitral destituido, a las partes y al Centro. No se requerirá que la 

destitución sea justificada.  

9. Cualquier de las partes podrá solicitar la destitución del Secretario Arbitral, 

siguiendo el procedimiento establecido en este Reglamento sobre la recusación de 

los árbitros. 

10. Independientemente de la causa que haya generado el cese de las funciones 

del Secretario Arbitral, éste deberá entregar inmediatamente a los árbitros todos 

los documentos que tenga en su poder relacionado con el caso. 

11. Son deberes y obligaciones del Secretario Arbitral los siguientes: 

a) El Secretario Arbitral, por el hecho de aceptar su designación, se 

compromete a desempeñar su función de conformidad con este 

Reglamento, y demás normativas del Centro y a suscribir la declaración de 

aceptación, imparcialidad e independencia requerida. 

 

b) Someterse a las mismas obligaciones de confidencialidad y privacidad a las 

que se somete el Tribunal Arbitral o árbitro único.  

 

c) Asistir a los árbitros en las gestiones administrativas necesarias para la 

tramitación de los expedientes a su cargo.  

 

d) Coordinar con los árbitros, las partes y con el Centro las fechas y horas 

para la realización de las audiencias. 

 

e) Apoyar al Centro con la organización de los escritos, solicitudes y demás 

diligencias que presenten las partes. 

 

f) Asistir a los árbitros con investigaciones sobre cuestiones de derecho.  

 

g) Estar presente en las audiencias y deliberaciones privadas del Tribunal 

Arbitral, y apoyar con el conteo del tiempo. 
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h) El Secretario Arbitral no podrá actuar, ni podrá solicitársele que actúe, de 

manera tal que se impida o se disuada la comunicación directa entre los 

árbitros, entre el tribunal arbitral y las partes, o entre el tribunal arbitral y el 

Centro. 

 

i) Ejercer las demás labores administrativas que le asigne el Tribunal Arbitral 

durante el procedimiento arbitral, absteniéndose en todo momento, de 

asumir una función decisoria o valorativa de las posiciones de hecho o de 

derecho de las partes.  

 

j) El [Secretario Ejecutivo del CEDCA] [Director Ejecutivo del CACC], a 

solicitud del Tribunal Arbitral, o árbitro único, podrá sustituir temporalmente 

al Secretario Arbitral para la celebración de audiencias, actos, diligencias o 

trámites específicos, cuando la sustanciación, celeridad o urgencia del 

proceso arbitral así lo requiera. 

 

3. Incorporación del deber de revelación de la financiación por terceros 

 

Se propone la inclusión en los Reglamento del CACC y del CEDCA, de la 

obligatoria revelación de quien reciba financiamiento por parte de terceros en el 

arbitraje.  A continuación se explicará los beneficios de la figura y se somete a la 

discusión una propuesta de texto para su inclusión en el Reglamento. 

 

3.1. Concepto y aplicación.  

 

La financiación por terceros, en inglés “Third Party Funding”, puede definirse como 

un método de financiación en donde un tercero, le facilita a una parte, usualmente 

a cambio de una retribución, los fondos necesarios para sufragar los costes que le 

permitan iniciar o defenderse en un arbitraje. 
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Del anterior concepto resaltan las siguientes características: 

i. Es necesario que un tercero que no es parte en el arbitraje financie 

(en todo o en parte) al demandante para que pueda iniciar el 

procedimiento arbitral, o al demandado para que pueda defenderse. 

 

ii. La retribución que recibe el tercero suele ser un porcentaje de lo que 

se obtendrá en caso de que la parte financiada resulte vencedora en 

el arbitraje. No se descarta una financiación a título gratuito, si bien 

es poco probable, los efectos prácticos serían los mismos, por lo que 

no se recomienda limitar el deber de revelación únicamente para los 

casos en donde el tercero reciba una retribución a cambio del 

financiamiento. 

 

iii. La financiación puede ocurrir en cualquier estado del procedimiento 

arbitral. 

 

iv. El tercero tendrá interés en las resultas del arbitraje, por lo que 

usualmente y dependiendo del acuerdo de financiamiento que 

suscriba con el financiado, es quien definirá la estrategia del caso, 

participará directamente en la toma de decisión, inclusive en la 

contratación de los abogados de la parte financiada. 

 

El problema que genera la financiación por parte de terceros es la incertidumbre 

sobre posibles conflictos de interés que podrían presentarse sin que la parte 

afectada tenga conocimiento, ya que el financiamiento puede ocurrir a espaldas de 

la otra parte, y por supuesto del Centro y de los árbitros. 

 

Actualmente existe un creciente mercado de financistas que ofrecen distintos 

planes de financiamiento en arbitraje. 
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En Venezuela la Ley de Arbitraje Comercial137 ni los Reglamentos del CACC y 

CEDCA regulan la financiación por parte de terceros, pero nada impide su 

utilización en ejercicio del principio de la libre autonomía de la voluntad de las 

partes ya que no se encuentra expresamente prohibida. 

 

La financiación por terceros no es novedosa, pero en los últimos tiempos la 

necesidad de regularlo se ha venido discutiendo especialmente en el arbitraje 

internacional. Algunos ejemplos: South American Silver Limited (Bermuda) vs. 

Estado Plurinacional de Bolivia138, Eurogas Inc. Belmont Resources Inc. vs. Slovak 

Republic139, y el caso de Muhammet Cap & Sehil Insaat Endustri vs. Ticaret Ltd. 

Sti. V. Turkmenistan140. 

 

La International Bar Association (IBA) en sus “Directrices sobre conflictos de 

intereses en el arbitraje internacional”141, reconoce en la norma explicativa 6 (b) 

que los terceros financiadores pueden tener un interés económico directo en el 

laudo, y por tanto pueden considerarse como equivalentes a la parte. 

 

Asimismo, en la norma 7 ejusdem se exige a las partes informar al árbitro, al 

Tribunal Arbitral, a las demás partes y a la institución arbitral, sobre cualquier 

relación directa o indirecta que hubiere entre el árbitro y la parte, o entre el árbitro 

y cualquier persona o entidad con interés económico directo en el arbitraje. En la 

nota explicativa 7 (a) se aclara que entre esas personas que podrían tener un 

interés económico están las entidades que financien el arbitraje. 
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 Gaceta Oficial Nº 36.430 de fecha 7 de abril de 1998. 
138

Orden procesal Nro. 10 del 11 de enero de 2016. Recuperado de:  
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7176.pdf el 13/03/2019. 
139

 Caso CIADI Nro. ARB/14/14, Transcripción de la Primera Sesión y Audiencia sobre medidas cautelares, 17 
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140
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https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=59c60328-61f3-4f0a-9a92-78f4f67c1c50 el 
13/03/2019. 
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De tal manera que según las Directrices de la IBA sobre conflictos de intereses en 

el arbitraje internacional, el deber de revelación de la entidad financiadora se 

materializa únicamente cuando existe algún tipo de relación entre ésta y alguno de 

los árbitros. 

 

Por su parte, la International Court of Arbitration ha señalado en su “Nota a las 

Partes y al Tribunal Arbitral sobre la Conducción del Arbitraje de Conformidad con 

el Reglamento de Arbitraje de la ICC”142, que los árbitros deben revelar cualquier 

tipo de relaciones con las entidades que tenga un interés económico directo en la 

controversia o una obligación de indemnizar a una parte por el laudo. 

 

En Asia los Centros de Arbitraje de Hong Kong y Singapur ajustaron sus normas 

para permitir y regular el financiamiento por parte de terceros.  

 

El 1 de febrero de 2019 entró en vigencia la enmienda realizada a la ordenanza 

que regula el arbitraje en Hong Kong, que permite expresamente a terceros 

financiar el costo de los arbitrajes. La ordenanza fue aprobada por el Consejo 

Legislativo en junio de 2017143, pero algunas disposiciones entraron en vigencia 

una vez que el Departamento de Justicia de Hong Kong dictó el 7 de diciembre de 

2018 el “Code of Practice For Third Party Funding of Arbitration”144. Paralelamente, 

el Hong Kong International Arbitration Centre reformó su Reglamento145 regulando 

el financiamiento por parte de terceros. 

 

                                                      
142

 Artículo 24. Nota a las Partes y al Tribunal Arbitral sobre la Conducción del Arbitraje de Conformidad con 
el Reglamento de Arbitraje de la ICC. 22 de febrero de 2016. Recuperada de: http://www.iccspain.org/wp-
content/uploads/2015/04/Nota-a-las-partes-y-tribunal-arbitral-sobre-la-conducci%C3%B3n-del-
arbitraje_22-02-2016.pdf el 13/03/2019. 
143

 Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding) (Amendment), ordinance 2017. Ord. Nro. 6 
de 2017. Recuperado de: https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20172125/es1201721256.pdf , el 
13/03/2019. 
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El 10 de enero de 2017 el Parlamento de Singapur aprobó una modificación a su 

legislación (Civil Law Amendment Bill)146, permitiendo la financiación de terceros 

en arbitraje internacional a partir del 1 de marzo de 2017, vale la pena destacar 

que antes de dicha modificación la financiación por parte de terceros estaba 

expresamente prohibida en Singapur. 

 

Inmediatamente, la Singapore International Arbitration Centre dictó la “Investment 

Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre”147, la cual 

establece en su artículo 24 (l) que el Tribunal tendrá la facultad de ordenar la 

revelación de cualquier tipo de acuerdo de financiamiento, así como la 

identificación del financista, y el interés que pueda tener en las resultas del 

procedimiento.  

 

En China, la Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial de China 

(“CIETAC”) aprobó el 1 de Octubre de 2017  las normas que regulan el arbitraje 

internacional de inversión148, permitiendo en su artículo 27 la financiación por parte 

de terceros, exigiendo que la parte que lo reciba debe notificar por escrito, sin 

mayores demoras, a la otra parte, al Tribunal Arbitral y al Centro de Arbitraje.   

 

De tal manera que en Asia se dieron cuenta de la importancia de permitir el 

financiamiento de arbitraje por parte de terceros y de regularlo para evitar 

especialmente conflictos de interés. 

 

En 2013 se creó el Grupo de trabajo sobre financiamiento de terceros formado por 

la International Council for Commercial Arbitration (ICCA) y la Queen Mary 

University of London. Se trata de un grupo de trabajo que ha emitido importantes 

recomendaciones sobre el tema, de hecho en sus principios de financiación de 

                                                      
146
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147
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terceros, expresamente señala que las partes deben, por iniciativa propia, divulgar 

la existencia de un acuerdo de financiamiento de terceros y la identidad del 

financiador149. 

 

Por último, el Club Español del Arbitraje reconoce sobre la necesidad de enunciar 

una serie de recomendaciones prácticas y sencillas sobre el tema del 

financiamiento de los terceros en el arbitraje debido a la rápida evolución del 

sector.  

 

Así, en el borrador de su Código de Buenas Prácticas Arbitrales del 08/04/2019150, 

bajo el título “VI. Sección Sexta: Deberes Relativos a la Financiación”, se indicó lo 

siguiente:  

 

“OBLIGACIÓN DE REVELACIÓN  

158. Toda parte que haya recibido fondos u obtenido cualquier tipo de 

financiación de un tercero, vinculada a las resultas del arbitraje, deberá 

informar a los árbitros y a la contraparte, a más tardar en su demanda, 

facilitando la identidad del tercero.  

159. Si la obtención de fondos o financiación tiene lugar tras la 

presentación de la demanda, la parte deberá facilitar a la contraparte y 

a los árbitros igual información, dentro de un plazo razonable.  

160. Los árbitros podrán solicitar a la parte cualquier información 

adicional que sea relevante. En cumplimiento de esta obligación, la 

parte requerida podrá expurgar los datos confidenciales, incluyendo las 

condiciones económicas de la transacción”. 
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3.2.  Necesidad de regulación.  

 

De los casos analizados se concluye que en el arbitraje internacional la 

preocupación respecto al financiamiento por parte de terceros gira en torno a dos 

temas: 

i. Identificación del tercero financista. Lo cual resulta necesario para 

que los árbitros puedan saber si su imparcialidad e independencia 

pueden estar comprometidas con la participación del tercero en el 

arbitraje. No es suficiente saber que una de las partes está 

recibiendo un financiamiento, es fundamental saber quién es el 

financista. 

 

ii. Contenido del acuerdo de financiamiento. Hay quienes sostienen que 

es importante conocer los detalles del contrato suscrito entre el tercer 

financista y la parte financiada, para verificar el nivel de interferencia 

e interés que pueda tener el tercero respecto a las resultas del caso.  

 

3.3.  Beneficios. 

 

La financiación por parte de terceros es cada día más común. Los beneficios de la 

institución son los siguientes: 

 

- Beneficios para el financista:  

El principal beneficio para el financista es la obtención de una contraprestación 

económica a cambio del financiamiento.  

 

El financista luego de realizar un proceso de valoración del caso y determinación 

de las probabilidades de riesgo, decide si realiza o no la inversión, lo cual sirve 

como una especie de filtro, ya que el financista no invertirá en casos altamente 

riesgosos, con altas probabilidades de perder. 
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- Beneficios para la parte financiada:  

El financiamiento por parte de terceros resulta ser una excelente alternativa para 

aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para sufragar los costos del 

arbitraje. 

 

Es bien sabido que a diferencia de la jurisdicción ordinaria, el arbitraje no es 

gratuito, y que puede darse el caso de partes que no cuenten con los recursos 

necesarios para poder hacer valer su pretensión en arbitraje.  

 

De esta manera, el financiamiento facilita el acceso a la justicia a las partes, 

contribuyendo con la promoción de la institución del arbitraje como el medio 

idóneo para la resolución alternativa de controversias. 

 

Por otro lado, el beneficio que genera el deber de revelación en caso de recibir un 

financiamiento por parte de terceros radica en: 

 

i. Garantizar la transparencia en el proceso. 

 

ii. Reducir el riesgo de conflictos de intereses, especialmente entre el 

financista y los árbitros. 

 

3.4.  Propuesta de texto. 

 

A continuación una propuesta de texto a ser incluido en el Reglamento del CACC 

bajo un nuevo artículo 49 (cambiando la enumeración de los artículos siguientes), 

y en el Reglamento del CEDCA, específicamente bajo el numeral 5 del  artículo 22 

“De la imparcialidad de los árbitros”: 

 

[49 CACC] [22.5. CEDCA] La parte que reciba financiamiento por parte de 

terceros para sufragar los costos del procedimiento arbitral, deberá notificar a la 

otra parte y al Tribunal Arbitral, o en su defecto al Centro (en caso de que no se 
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hubiese constituido el Tribunal Arbitral): el nombre y dirección del tercero 

financiador. Dicha notificación deberá ser presentada en el momento del inicio del 

arbitraje, o tan pronto como sea posible cuando el acuerdo de financiación sea 

posterior. Los árbitros podrán solicitar a la parte cualquier información adicional 

que sea relevante, incluyendo las condiciones económicas del acuerdo con el 

tercero. Los árbitros deberán dar a conocer por escrito al Centro y a las partes, 

sobre cualquier circunstancia susceptible de poner en duda su independencia e 

imparcialidad con motivo de la existencia del tercero financiador.  

 

4. Conclusión: 

 

Las recomendaciones incluidas en el presente artículo se realizan con la finalidad 

de iniciar el debate, el análisis y la consideración, en aras de contribuir con el 

fortalecimiento del arbitraje en el país. 

 

Es indudable el uso del Secretario Arbitral y de la financiación por terceros en el 

arbitraje, así como resultan evidentes los riesgos en caso de una incorrecta 

utilización. Es por ello que urge regular ambos casos en los Reglamentos de los 

Centros de Arbitraje en Venezuela. 

 

Una vez que los Centros de Arbitrajes apliquen las propuestas realizadas, no solo 

se mitigarán los riesgos asociados al incorrecto uso y se fortalecerá la institución 

del arbitraje, sino que también se estará actualizando los Reglamentos, 

adecuándolos a las tendencias más modernas internacionales. 

 

Esperemos que pronto llegue el día en el que veamos en Venezuela un volumen  

de casos de arbitrajes similares a los de Lima, Bogotá o Madrid. Mientras tanto, 

debemos ir preparándonos, y una manera de hacerlo es afinando nuestras 

normativas locales que permitan ofrecerle a los usuarios las herramientas 

necesarias para que puedan dirimir sus controversias satisfactoriamente. 

En Caracas, febrero de 2019. 
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Crowdfunding como alternativa para  

el financiamiento de empresas  

Tomás Martínez Navarro151 
 

 

Resumen: El crowdfunding consiste en solicitar y recibir financiamiento por un 

grupo grande de personas a través de plataformas tecnológicas donde concurren 

proveedores y solicitantes de fondos. En principio, se sostiene que el surgimiento 

de las plataformas que permiten el financiamiento colectivo responde a 

necesidades insatisfechas en el mercado. A nivel local, el tema surge en el 

contexto académico para la búsqueda de opciones que permitan superar las 

limitaciones que tiene la pequeña y mediana empresa para obtener recursos para 

su crecimiento, mientras que aquellas de reciente creación y emprendimientos 

individuales o grupales tienen dificultades para fomentar su arranque, razón por la 

cual estudiar el crowdfunding representa una oportunidad para mirar más allá del 

financiamiento bancario y del mercado de capitales. En este contexto, el presente 

artículo dividido en dos secciones, discute por un lado, los aspectos 

fundamentales de esta alternativa de financiamiento, los tipos de crowdfunding, la 

diferencia entre la actividad realizada por las plataformas y los bancos; y por otro, 

las razones que existen para regular la actividad, algunas de las normas dictadas 

en distintos países de Europa y América, así como otros aspectos contractuales 

que surgen en la relación entre los participantes en la plataforma.  

 

Palabras claves: plataformas de financiamiento participativo, plataformas de 

financiamiento colectivo, financiamiento participativo. 

 

Abstract; The crowdfunding consists in requesting and receiving financing by a 

larger group of people through technological platforms where providers and 

                                                      
151 Maestría en Derecho Bancario y Financiero, Queen Mary University of London, 2016. Especialidad en 

Derecho Corporativo, Universidad Metropolitana, 2012. Abogado, Universidad Católica Andrés Bello, 2010. 
Licenciado en Educación Ciencias Pedagógicas, Universidad Católica Andrés Bello, 2004. Profesor, Facultad 
de Derecho, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela. tomas.martineznavarro@gmail.com 
temartinez@ucab.edu.ve   
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requestors of funds concur. In principle, it is sustained that the emergence of the 

platforms that allow the crowdfunding responds to the unsatisfied needs in the 

market. At local level, the topic arises in the academic context to explore options 

that allow to overcome the limitations of the small and medium size companies for 

obtaining resources for their growth, while those emerging companies and 

individual or group of entrepreneurs have difficulties to promote their launching, 

and as a result the study of crowdfunding represents an opportunity to look beyond 

the bank financing and capital markets. In this context, this article divided in two 

sections, discuss on one side, the fundamentals aspects of this alternative of 

financing, the types of crowdfunding, the difference between the activity perform by 

the platforms and the banks; and on the other side, the reasons that exist to 

regulate the activity, some of the regulations enacted in different European and 

American countries, as well as other contractual aspects that emerge in the 

relationship between the participants in the platform.  

 

Key words: crowdfunding platforms, crowdfunding, peer-to-peer platforms, loan-

based platforms, donation-based platforms, equity-based platforms. 

 

Introducción 

 

La elección del tema que titula el presente artículo con su correspondiente 

análisis, surge en el marco de la propuesta temática de la Sociedad Venezolana 

de Derecho Mercantil para la organización de la I Jornada de Derecho Mercantil 

celebrada en la Universidad Católica Andrés Bello el pasado 5 de diciembre de 

2018. Por ello, el contenido de este trabajo versará sobre los tópicos que fueron 

desarrollados dentro un Panel de Invitados que presentó ponencias sobre distintos 

modos de financiamiento que pueden ser utilizados por las empresas. 

 

Asimismo, sin la pretensión de ser exhaustivos, se incorporan algunas ideas sobre 

el fundamento de la regulación financiera y la actividad regulatoria del 

crowdfunding, que complementan los tópicos discutidos en esa oportunidad y no 
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pudieron ser abordados en razón del tiempo dispuesto para la ponencia, pero que 

resultan de valioso comentario para la difusión del conocimiento sobre el tema y la 

puesta en práctica de esta alternativa de obtención de recursos.  

 

Es de notar, que la discusión sobre las formas y alternativas de financiamiento 

empresarial no ocurre de manera aislada en un evento académico de Derecho 

Mercantil, debido a que actualmente en el país, la pequeña y mediana empresa 

por ejemplo, experimentan limitaciones para la obtención de recursos para su 

crecimiento, mientras que aquellas de reciente creación y emprendimientos 

individuales o grupales tienen dificultades para fomentar su arranque, por lo que la 

aproximación al crowdfunding representa una oportunidad para mirar más allá del 

financiamiento bancario y del mercado de capitales, y tomar en cuenta alternativas 

de bajo costo, descentralizadas, con propuestas diferenciadas y desarrolladas 

sobre la base de la inclusión financiera. 

 

1. Sobre el crowdfunding 

 

1.1. Aspectos generales  

 

El término crowdfunding152 en su sentido literal hace referencia al acto de recibir 

financiamiento por un grupo grande de personas. En países de habla hispana, 

suele traducirse por las nuevas regulaciones como financiamiento o financiación 

colectiva, ello en razón de que tal actividad se caracteriza por la participación de 

tres tipos de sujetos: (i) el promotor o solicitante de los fondos; (ii) el proveedor de 

los fondos; y (iii) los organizadores de la plataforma a través de la cual se 

relacionan y reciben dichos fondos. 

 

En este sentido, a la dinámica de tal actividad acudirían una persona natural, un 

grupo de emprendedores, pequeñas y medianas empresas, denominadas 

                                                      
152 De acuerdo a la traducción libre del término dado por el Diccionario Cambridge, Crowdfunding es la práctica de 

financiar colectivamente mediante pequeños aportes individuales a proyectos de negocios, generalmente utilizando 

Internet. Disponible en: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/crowdfunding. Último acceso: 

21/02/2019. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/crowdfunding
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promotores o solicitantes, quienes realizarían una campaña a través de la 

plataforma en línea, para divulgar el proyecto que requiere de financiamiento por 

parte de prestamistas o inversores, que fungen como proveedores de los fondos, y 

cuyos recursos una vez obtenidos, podrían destinarse al consumo personal, el 

capital de trabajo o la adquisición de bienes para la realización de diversas 

actividades. Dicha actividad, ocurriría por medio de plataformas tecnológicas que 

facilitarían el relacionamiento y flujo de fondos entre el solicitante y proveedor, con 

lo cual actuarían como una figura de enlace entre ambos sujetos153.  

 

El surgimiento de las plataformas de financiamiento colectivo responde a 

necesidades insatisfechas en el mercado, entre las cuales puede mencionarse la 

dificultad de los emprendedores, pequeña y mediana empresa para recibir créditos 

bancarios; reducida viabilidad de pequeñas y medianas empresas de acudir al 

mercado de capitales; disminución de la disponibilidad de crédito en los países 

más afectados por la crisis financiera 2007-2009; alto número de población no 

bancarizada o desatendida desde el punto de vista financiero, y el surgimiento e 

impulso de la utilización de la tecnología en el sector financiero154. 

 

Sin embargo, aunque tales razones en términos generales son aplicables a todos 

los mercados en los que las plataformas surgen; la aparición, desarrollo y 

crecimiento del mercado en América Latina respondería entre varios factores, al 

nivel de adopción de soluciones bancarias en línea o móviles, el clima de inversión 

que está facilitando la creación de fondos y el desarrollo tecnológico, las 

experiencias previas en innovación en productos financieros, la demanda de 

                                                      
153 Crowdfunding’s Potential for the Developing World (2013) World Bank. Pp. 14-19. Disponible en: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/pdf/840000WP0Box380crowdfunding0study00.pdf.  

Último acceso: 02/04/2019. 
154 Tomando como referencia lo indicado en varios documentos relacionados con el tema de crowdfunding, en lo que se 

examinan las oportunidades y riesgos, así como sus diferentes esquemas de funcionamiento. Jeremy C. Stein, 

Crowdfunding for community development finance (2014) Bank for International Settlements. Disponible en: 

https://www.bis.org/review/r140325a.pdf. Último acceso: 02/04/2019; Crowdfunding’s Potential for the Developing 

World, Pp. 14-19.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/pdf/840000WP0Box380crowdfunding0study00.pdf
https://www.bis.org/review/r140325a.pdf
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servicios en los consumidores no bancarizados y la existencia de un marco 

regulatorio y político favorable para la introducción de tales plataformas155.  

 

Ahora bien, en relación con la utilización de plataformas tecnológicas como medio 

para la promoción de proyectos y obtención de capital, es oportuno señalar que su 

aparición la localiza dentro de una de las categorías de innovaciones Fintech156, 

particularmente en cuanto refiere a los servicios de obtención de 

préstamos/financiamientos. El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas 

en Inglés) utiliza por ejemplo una categorización en la que representa a tres 

sectores de productos enfocados en la innovación de los servicios propios del 

sector bancario, a saber:  i) créditos, depósitos y préstamos/financiamiento (en el 

que se encuentra como se mencionó, el crowdfunding); ii) pagos, compensación y 

liquidación; y iii) gestión de inversiones; así como un sector de servicios de 

soporte de mercado que apoyan al desarrollo de iniciativas fintech pero no son de 

exclusiva utilización en tal sector, como por ejemplo las tecnologías de la nube, 

móvil, internet de las cosas, inteligencia artificial, entre otras157. 

 

Respecto del modelo de negocios de las plataformas en referencia, tiene 

significado precisar varios de sus elementos. En primer término, que la actividad 

realizada por la plataforma pareciera no consistir en intermediación financiera158, 

debido a que sus organizadores pese a estar en medio de la relación entre 

promotor y proveedor de los fondos, no realizan la actividad de captación de 

                                                      
155 Tania Ziegler y otros, Reaching New Heights: The 3rd Americas Alternative Finance Industry Report (2018) 

Cambridge Centre for Alternative Finance. P. 22. Disponible en: https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-

research/centres/alternative-finance/publications/reaching-new-heights/#.XLIeRZNKiCQ. Último acceso: 02/04/2019. 
156 El término alude a las innovaciones tecnológicas que ocurren en el campo financiero y podrían dar como resultado 

nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos con consecuencias materiales en los mercados e 

instituciones financieras, así como en la prestación de servicios financieros. Ver: Financial Stability Implications from 

FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention (2017). Enlace: http://www.fsb.org/wp-

content/uploads/R270617.pdf. Último acceso: 02/04/2019. 
157 Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices: Implications of Fintech developments for banks and bank 

supervisors (2018) Bank for International Settlements. P. 9. Disponible en: https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf. 

Último acceso: 02/04/2019. 
158 En ausencia de una regulación sobre la actividad de crowdfunding en Venezuela, considero que el término 

intermediario para referirse al sujeto que se encuentra entre el prestamista/inversionista y prestatario no refleja la realidad 

del modelo de negocio detrás del crowdfunding a pesar que existe una actividad que pudiera ser similar. Por tanto, la 

definición de intermediación financiera en el artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 

Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.557 del 08/12/2014, en principio no incluiría la realización de esta 

actividad.  

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/reaching-new-heights/#.XLIeRZNKiCQ
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/reaching-new-heights/#.XLIeRZNKiCQ
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf
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fondos propiamente dicha y por ende no son los encargados de canalizarlos a sus 

demandantes aplicando criterios de rentabilidad de crédito. 

 

Por tanto, en el entorno de la innovación, se sostiene que la actividad que realizan 

las plataformas se califica como de desintermediación financiera, toda vez que son 

los participantes quienes toman la decisión de otorgar el crédito o invertir en el 

proyecto, por medio de las facilidades que otorga la plataforma, con lo cual el 

dinero no sería técnicamente captado para su canalización por la plataforma, sino 

que fluye entre los prestamistas, inversionistas y promotores con los medios que 

ofrece la misma, quedando tales recursos separados del balance de la compañía 

que posee la plataforma, o en el menor de los casos, permaneciendo dichos 

fondos por muy corto tiempo dentro de tal balance, mientras el dinero fluye entre 

las partes.  

 

En consecuencia, atendiendo a la conceptualización de su modelo de negocio, las 

plataformas de crowdfunding no proveen de dinero directamente a sus solicitantes, 

sino que lo proporcionan los prestamistas o inversionistas quienes acuden a la 

campaña del proyecto objeto de la financiación. A lo anterior, se suma el hecho de 

que toda la relación entre quienes forman parte de la actividad de crowdfunding 

surge por medios electrónicos, a diferencia del modelo tradicional de 

intermediación.  

 

A todo evento, en cualquiera de los escenarios, las plataformas actúan 

esencialmente como medios para conectar la provisión y demanda de capital entre 

prestamistas, inversores y promotores a través de mecanismos electrónicos; éstos 

últimos quienes tendrán que reintegrar capital e intereses, dividendos, entrega 

física de bienes y servicios, o únicamente información acerca del impacto 

económico y social de la donación de fondos159.  

 

                                                      
159

 Diego Herrera, Alternative Finance (Crowdfunding) Regulation in Latin America and the Caribbean (2016) 

InterAmerican Development Bank. Pp. 2-3. Disponible en: https://publications.iadb.org/en/alternative-finance-

crowdfunding-regulation-latin-america-and-caribbean-balancing-act. Último acceso: 02/04/2019. 

https://publications.iadb.org/en/alternative-finance-crowdfunding-regulation-latin-america-and-caribbean-balancing-act
https://publications.iadb.org/en/alternative-finance-crowdfunding-regulation-latin-america-and-caribbean-balancing-act
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En ocasiones, podría darse el caso que la plataforma sirva de enlace entre el 

solicitante y bancos e instituciones de crédito, que bajo determinados requisitos de 

cumplimiento y acuerdos previos con la plataforma, podrían aprobar y originar los 

créditos en cuestión, además de asegurarse del cumplimiento de las normas 

aplicables sobre la materia160.  

 

Por lo anterior, el crowdfunding como mecanismo de financiamiento es calificado 

como una opción alternativa161 al crédito bancario y el mercado de capitales, con 

la ventaja de su bajo costo, ausencia de requerimientos de capital regulatorio para 

quienes participan del lado de la plataforma, prestamistas o inversionistas, entre 

otros requisitos162. Sin embargo, esto no significa que tal modalidad financiera no 

se encuentre sujeta a un marco regulatorio, por el contrario, su desarrollo en el 

mercado está impulsando a los organismos reguladores en distintos países a 

emitir normativa que considere por ejemplo, aspectos generales de 

funcionamiento, requerimientos mínimos, mecanismos de divulgación de 

información de los proyectos y de protección de los usuarios, prestamistas e 

inversionistas, prevención de legitimación de capitales, prevención de riesgos, 

entre otros.  

 

1.2. Tipos de crowdfunding 

 

Los tipos de crowdfunding pueden diferenciarse bien por la forma en que el capital 

es provisto o por la relación contractual que surge entre los actores, los cuales 

ocurren a través de esquemas o modelos de: (i) donaciones o recompensas, (ii) 

préstamos, y (iii) acciones.  

 

                                                      
160 Ken Michlitsch, An Introduction to Alternative Lending (2018) Investment Insight Morgan Stanley. Disponible en: 

https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment-insights/ii_anintroductiontoalternativelending.pdf. 

Último acceso: 02/04/2019.  
161 No obstante, es valioso mencionar que bajo la categoría de financiamiento alternativo (alternative finance) se 

encuentran otras formas que no se limitan al crowdfunding, como por ejemplo puede ser el caso de factoring, invoice 

trading.  
162 Julian Craughan y otros, Online lending platforms and securitisation: bringing the wholesale market to the individual 

(2015) Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. Pp. 348-352. Adicionalmente, en Diego Herrera, 

Ob. cit. Pp. 2-3.  

https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/investment-insights/ii_anintroductiontoalternativelending.pdf
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i. Crowdfunding de donaciones y recompensas: consiste en la captación de 

fondos a través de su donación, que pueden darse por parte de personas 

naturales o jurídicas, en pequeñas cantidades de dinero, y cuyos recursos van a 

ser destinados a un proyecto benéfico o con fines de utilidad pública, y no 

generará retorno financiero o material a quien lo otorga163.  

 

En el caso del crowdfunding de recompensa, cuyo esquema es similar al de 

donaciones, difiere únicamente en el aspecto de que la persona que otorga los 

fondos para una causa, si espera recibir un pago en especie, que puede variar 

desde un ejemplar o modelo del objeto que está financiando, la invitación a un 

evento que está siendo organizado, o el reconocimiento particular por su aporte en 

la contribución a una causa.  

 

En ambos modelos, se dice que quienes otorgan los fondos se constituyen como 

backers/supporters de la iniciativa que propone la persona o grupo de éstas que 

solicita el dinero para llevar a cabo la actividad, debido a que se convierten en sus 

seguidores. Igualmente ocurre que en este mecanismo bajo las dos modalidades, 

la plataforma realiza un cargo en un porcentaje que oscila entre el 3 y 5 a los 

promotores que persiguen el financiamiento, por los servicios recibidos en dicho 

medio digital.  

 

El crowdfunding de donación o recompensa se caracteriza porque los promotores 

la utilizan para reunir recursos para financiar el desarrollo o preventas de 

productos, razón por la cual los riesgos asociados giran alrededor de la no 

terminación del proyecto que recaba los fondos, su no funcionalidad o baja 

calidad. En caso contrario, y particularmente en el esquema de recompensas, las 

plataformas exigen a los participantes su entrega, la cual es distinta 

conceptualmente de un retorno financiero o material.  

 

                                                      
163 De acuerdo a la definición provista por el Reporte de Financiamiento Alternativo en Reino Unido. Peter Baeck y otros, 

Understanding Alternative Finance (2014) Nesta y Universidad de Cambridge. P 8. Disponible en: 

https://media.nesta.org.uk/documents/understanding-alternative-finance-2014.pdf. Último acceso: 02/04/2019.   

https://media.nesta.org.uk/documents/understanding-alternative-finance-2014.pdf
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ii. Crowdfunding de préstamos: consiste en la búsqueda de fondos a través de 

créditos que serían otorgados por personas naturales, jurídicas o inversionistas, 

quienes fungen como prestamistas164.  

 

En este esquema, los prestamistas acuden a la plataforma y eligen el proyecto al 

cual quieren destinar sus recursos en calidad de préstamo, conforme a la 

información que los promotores ponen a disposición en la campaña y ha sido 

previamente curada o aceptada por la plataforma. Luego, los promotores en caso 

de recibir los recursos financieros, están obligados a otorgar un retorno financiero 

a sus prestamistas en forma de capital e intereses, comúnmente variable entre el 

2 y 6 por ciento.  

 

Desde el punto de vista contractual, la relación que surge entre los promotores y 

proveedores de fondos, tiene similitud con la contratación de un préstamo 

bancario; debido a que dentro de las previsiones legales más comunes, se 

encuentra la existencia de un calendario de pagos, el cálculo y pago de intereses 

en cuotas que pueden variar su frecuencia mensual o semestral por ejemplo, así 

como la fijación de pago del capital en la última cuota.  

 

Respecto del funcionamiento del préstamo, así como todo el proceso de 

promoción y contratación se realiza electrónicamente, los pagos y el cobro siguen 

el mismo esquema. 

 

Cabe destacar, que los préstamos bajo esta modalidad pueden ser otorgados bajo 

las modalidades conocidas como persona-a-persona y persona-a-empresa. En 

algunos casos, en la modalidad persona-a-empresa, el retorno anual suele ser 

más alto que en el otro esquema por 1 o 2% adicional; y en el supuesto de 

requerir el dinero de manera anticipada, las plataformas cobran una comisión.  

 

                                                      
164 Diego Herrera, Ob. cit.  
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Las plataformas en este modelo, participan proporcionando los medios 

tecnológicos a través de los cuales los promotores pondrían a disposición la 

información de su campaña de financiamiento y en el que los prestamistas 

escogerían los proyectos que desean financiar con fines de obtención de retorno. 

Es menester resaltar, que en esta tarea de desintermediación, la plataforma no es 

quien ofrece los recursos y toma decisiones sobre el destino de los fondos 

aportados, así como tampoco realiza captaciones para luego distribuirlos, sino que 

conecta a ambos grupos, obteniendo por ello una comisión por tal actividad.  

 

Adicionalmente, tales plataformas emiten parámetros para la participación de 

promotores y proveedores de fondos, revisando y certificando el cumplimiento de 

requisitos por parte de éstos, reciben y efectúan el pago de los fondos que 

financiarán los proyectos de los promotores, entre otras actividades que permiten 

el funcionamiento y la realización de negocios entre sus participantes.  

 

En cuanto a los riesgos de impago al prestamista por parte del promotor, la 

plataforma no dispone de fondos para cubrir ese capital o las pérdidas que tal 

operación pudiera generar. En tal caso, realiza gestiones de cobro que serán 

cargadas a las partes de acuerdo al contrato que medie para ello.  

 

iii. Crowdfunding de acciones: en este modelo de negocio la plataforma 

conecta a los inversionistas con proyectos para la inversión, los cuales generarán 

retorno en la forma de acciones o dividendos.  

 

En consecuencia, la diferencia fundamental con el modelo anterior es la forma de 

retorno financiero de la inversión que provee el promotor a el inversionista, que en 

este caso no espera un pago de capital e interés, sino un beneficio derivado de los 

derechos que contiene una acción en la sociedad mercantil promotora del 

proyecto o los dividendos que ésta genere cuando su operación provea 

resultados.  
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Es de notar en este modelo, que quienes decidan participar como inversionistas 

usualmente colocan los fondos con el objetivo de obtener un rendimiento dentro 

de un plazo de 5 a 10 años, a través de un evento de “salida” como lo puede ser la 

venta de la empresa, la recompra de las acciones por parte de los promotores 

(accionistas mayoritarios de la sociedad mercantil) o la oferta pública de acciones.  

 

El crowdfunding de acciones tiene una característica relevante, porque en la 

práctica distingue a dos tipos de inversionistas, uno que actúa a título individual 

que decide invertir una suma de capital en un proyecto y otro que puede ser 

catalogado como institucional, en razón de su participación en alguna firma de 

inversiones a partir de su estrategia de diversificación de portafolios.  

 

Cabe destacar, que los países en los cuales se ha dictado normativa en materia 

de financiamiento colectivo, establecen condiciones y requisitos para ambos tipos 

de inversionistas, en relación con la información que deben disponer por parte de 

los promotores y la plataforma, los montos que pueden invertir en un período de 

tiempo determinado y los mecanismos de contratación. 

 

1.3. Diferencia entre la actividad de las plataformas y bancos   

 

El modelo de negocio de las plataformas de crowdfunding y los bancos es 

resaltante en esta sección, debido a que refiere al núcleo de la actividad principal 

desarrollada por ambos sujetos, como lo es la desintermediación financiera y la 

intermediación financiera, respectivamente. Es frecuente también que en vez de 

hacer referencia a desintermediación, se hable de un tipo diferente de 

intermediación, pero en todo caso, sea ésta denominación o la anterior, el tema es 

que las actividades de ambos son diferentes.  

 

En este sentido, trazar tal diferencia no sólo permite categorizar la actividad sino 

también delimitar su ámbito para fines de negocio y regulatorio. En cuanto al 

primero para quienes participan como promotores, proveedores de fondos y 
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propietarios de la plataforma; y en relación con el segundo para los innovadores 

propietarios de la plataforma y los reguladores, principalmente.  

 

Respecto del negocio, pues la elección de un modelo particular remite a sus 

emprendedores a visualizar el conjunto de actividades, procesos y recursos que 

deben implementar para ello. Arriba, quedan expuestos los elementos principales 

para el caso de las plataformas de crowdfunding en cualquiera de sus tipos. 

Ahora, en relación con la regulación pues remite fundamentalmente a determinar 

si existe un régimen de autorización, supervisión y cumplimiento que seguir, para 

que los propietarios de las plataformas y los reguladores, reconozcan el ámbito de 

sus posibilidades en el marco de esta actividad.  

 

Por ello, viene a colación la precisión de algunos elementos que diferencian 

entonces la actividad realizada por las plataformas (particularmente las que 

funcionan en el modelo de préstamos) y bancos, que complementan lo ya 

expresado y pavimentan las siguientes secciones de este artículo165.  

 

 Los bancos realizan directamente la actividad de intermediación, al captar 

directamente los fondos de los ofertantes y canalizarlos a sus demandantes. Las 

plataformas conectan a oferentes y demandantes, a través de un servicio digital, 

pero no participan en la labor de intermediación propiamente dicha.  

 

 De lo anterior se desprende otra diferencia asociada a los costos y riesgos. 

En el caso de la actividad bancaria, los bancos asumen los costos relacionados a 

la intermediación, el proceso de canalización de fondos, los riesgos de crédito y en 

general, todos los riesgos operativos y regulatorios inherentes a su rol. 

 

                                                      
165 Se ha tomado a título ilustrativo los elementos que sistematiza la OCDE en el papel de trabajo elaborado por Olena 

Havrylchyk, titulado Regulatory Framework for the Loan-Base Crowdfunding (2018). Disponible en: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2018)61&docLanguage=En. Último 

acceso: 02/04/2019.  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2018)61&docLanguage=En
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Las plataformas transfieren los costos y parte de los riesgos expresados, debido a 

que son los participantes quienes deciden la dirección de los fondos, aceptan por 

medio de contratos las condiciones y asumen los riesgos de crédito de las 

operaciones que median en la plataforma. Por supuesto, en cuanto a riesgos 

operativos y regulatorios de las plataformas, hay diferencias con la de los bancos, 

fundamentalmente en que estas no están llamadas a cumplir con todos los 

mínimos exigidos para desarrollar la actividad bancaria, toda vez que no la 

realizan.  

 

 La provisión de liquidez y transformación de vencimientos son otros dos 

conceptos diferenciadores. Los bancos en su actividad gestionan ambos 

elementos. En el primero a través de la administración financiera de los créditos 

ofreciéndoles en el mercado secundario o transformándolos en productos 

financieros derivados, con el propósito de obtener liquidez para otras operaciones; 

y en el segundo porque en su actividad diaria obtienen préstamos a corto plazo 

que luego son otorgados en un plazo mayor, convirtiendo los pasivos y cobrando 

la diferencia de intereses como ganancia.  

 

Ahora, las plataformas si bien mediante modelos de negocio sofisticados o en 

alianza con instituciones bancarias pudieran dotar de liquidez a los proveedores 

de fondos, a través de mercados secundarios u otras estrategias financieras 

similares a las utilizadas por los bancos, lo cierto es que en principio no estarían 

llamadas a realizarlo toda vez que éstas lo que hacen es conectar solicitantes y 

proveedores para el flujo de fondos, por lo que no requerirían mejorar su perfil de 

operaciones, dado que los fondos no se encuentran en las cuentas de su balance.  

 

Dicho esto, la llamada transformación de vencimientos tampoco encontraría 

cabida, visto que las plataformas no captan fondos a corto plazo para ofrecerlos a 

una mayor, precisamente porque el flujo de unos participantes a otros se transfiere 

de modo diferente, con lo cual sus ganancias son obtenidas en forma de tarifas 

que son cobradas por los servicios ofrecidos en la plataforma.  
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 La capacidad de creación del dinero también es un elemento clave y 

diferenciador entre las dos actividades. Cuando los bancos otorgan un préstamo, 

con los recursos captados en su actividad intermediación, al mismo tiempo están 

generando un depósito en otra cuenta a favor del prestatario, cuyo proceso es 

entendido como creación del dinero.  

 

Las plataformas no tienen igual posibilidad, no sólo porque como se ha 

mencionado varias veces el modelo de negocio es diferente, sino porque el 

préstamo no es generado por éstas, sino por los proveedores de fondos que 

participan en la plataforma, los cuales carecen de la capacidad de los bancos para 

crear dinero.  

 

En síntesis, dado que los proveedores de fondos en calidad de prestamistas o 

inversionistas asumen los riesgos financieros que se han venido esbozando y el 

modelo de negocio de las plataformas no involucra algunos de los conceptos 

propios de la actividad de intermediación financiera, como lo son la provisión de 

liquidez, la transformación de vencimientos o creación del dinero, diferencian su 

actividad de la realizada por los bancos y se presentan en el mercado como una 

alternativa para la obtención de recursos.  

 

2. Sobre las implicaciones legales 

2.1. Razones para regular 

 

El crowdfunding está despertando interés entre emprendedores, inversionistas y 

reguladores como alternativa al financiamiento bancario y el mercado de capitales, 

pese a que el volumen y monto de operaciones aún no alcanza los montos que 

son otorgados por los mecanismos tradicionales166. 

 

                                                      
166 Olena Havrylchyk, Ob. cit. P. 15.  
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Para darle proporción al fenómeno, es oportuno mencionar a título ilustrativo 

algunos datos167 de la industria en el año de 2016, que indican que el monto de 

operaciones a través de plataformas en Asia, Europa y América Latina fue de USD 

107,01bn, USD 6,14bn y USD 37,98bn, respectivamente. En tales mercados 

resalta Reino Unido con prevalencia en el mercado de crowdfunding con 

operaciones que rondan USD 4,98bn y Estados Unidos en América con USD 

36,17bn.  

 

En América Latina, la tendencia fue de crecimiento según datos de 2017 

comparados con el año 2016, alcanzando un volumen de transacciones de USD 

44,3bn, representando un crecimiento de 26% con respecto al año anterior y un 

promedio anual de crecimiento en la región de 89% en los últimos cinco años. Por 

supuesto, hay que indicar que el país con mayores cifras es Estados Unidos, 

seguido por Brasil y México con participación importante, y luego por Chile y Perú 

con un desempeño muchísimo menor, pero todos igualmente dentro de una 

perspectiva de crecimiento168.  

 

Ante tales escenarios, los reguladores se preguntan sobre la necesidad de 

regulación, visto que la actividad de las plataformas requiere atención desde la 

perspectiva de estabilidad del sistema (en este caso financiero), fallas de 

mercado, protección del consumidor y prevención de riesgos que afecten el 

correcto funcionamiento del negocio. Así, la regulación en materia de 

crowdfunding se fundamentaría en la misma racionalidad que justifica la 

regulación bancaria, que no es más que atender a razones sistémicas debido al 

especial papel de la actividad crediticia (conexa a la actividad bancaria); la 

corrección de fallas de mercado; la protección de los consumidores e 

                                                      
167 De acuerdo a los resultados de la Encuesta preparada por el Centre for Alternative Finance de Cambridge University, 

publicados en los informes titulados Sustaining Momentum: 2nd European Alternative Finance Industry Report y 

Breaking New Ground: The Americas Alternative Finance Benchmarking Report. Ambos disponibles en:  

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/. Último acceso: 02/04/2019. Se 

consideran ambos de 2016 debido a que la data publicada se encuentra para el mismo año y permite un mejor ejercicio 

comparativo. No obstante, es de notar que existe para América un reporte publicado en el 2018, pero con datos recogidos 

en 2017.  
168 Tania Ziegler y otros, Reaching New Heights: the 3rd Americas Alternative Finance Industry Report (2018) Centre for 

Alternative Finance de Cambridge. Disponible en: https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-

finance/publications/. Último acceso: 02/04/2019. 

https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/
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inversionistas respecto del ejercicio de sus derechos económicos (p.e. acceso a 

información y protección ante establecimiento de monopolios); y prevención de 

delitos asociados con fraude, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo169. 

 

La regulación en el contexto que se plantea se refiere al establecimiento y proceso 

de formación de leyes y normas, en los que se encuentran incluidos actos 

legislativos e instrumentos normativos emitidos por las autoridades 

competentes170, que en las plataformas, apuntaría a la normatividad de la 

actividad crediticia y la conducción de los negocios de crowdfunding.  

 

Actualmente, en la mayoría de los países donde los órganos legislativos y 

reguladores han tomado postura legal sobre las actividades realizadas por las 

plataformas, éstos han ejercido su rol mediante el monitoreo de los modelos de 

negocio y la innovación que los impulsa, así como la evaluación de los riesgos que 

afectan a la entidad dueña de la plataforma, la estabilidad financiera, el 

consumidor e inversionista y a la integridad de mercado; trayendo como resultado 

que aplican selectivamente la normativa existente, cuando no existe regulación 

especial; efectúan los ajustes que sean necesarios conforme evoluciona la 

innovación; o emiten nueva normativa171.  

 

A propósito de las acciones de órganos legislativos y reguladores, una 

experiencia172 llamativa entre varias de similar naturaleza, que podría considerarse 

para el caso de las plataformas crowdfunding por su carácter práctico y su 

conexión con el fundamento de la regulación bancaria, es la realizada por una 

                                                      
169 Ver Charles Goodhart, Financial Regulation: Why, how and where now? (1998) Routledge pp. 2, 4-9; y Ross 

Cranston, Principles of Banking Law (2009) Oxford University Press Pp. 65-81. 
170 La regulación en el marco de la actividad financiera. Rosa M Lastra, International Financial and Monetary Law (2015) 

Oxford University Press p. 113. 
171 Andrea Enria, Designing a regulatory and supervisory roadmap (2018) Copenhagen Business School, disponible en: 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2151635/Andrea+Enria%27s+speech+on+FinTech+at+Copenhagen+Busine

ss+School+090318.pdf. Último acceso: 02/04/2019; desarrolla esta aproximación “híbrida” de las autoridades 
regulatorias, que por un lado aplican normativa para prohibir aquellas actividades que comportan riesgos, vulneran o 

violan el marco existente, pero también permiten la innovación y desarrollo, crean espacios de intercambio entre 

innovadores (empresarios, inversionistas) y entidades reguladoras.  
172 Rama Subramanian Gandhi, Regulating financial innovation - P2P lending platforms design challenges (2016) Bank 

for International Settlements. Disponible en: https://www.bis.org/review/r160520a.pdf. Último acceso: 02/04/2019.  

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2151635/Andrea+Enria%27s+speech+on+FinTech+at+Copenhagen+Business+School+090318.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2151635/Andrea+Enria%27s+speech+on+FinTech+at+Copenhagen+Business+School+090318.pdf
https://www.bis.org/review/r160520a.pdf
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autoridad financiera, para aproximarse al fenómeno de la innovación. En esta 

práctica, la entidad como supervisora toma cinco posturas en relación a los 

nuevos productos y servicios, a saber: ignorándolos; observándolos; regulándolos 

pasivamente; regulándolos activamente; o prohibiéndolos de acuerdo al caso; una 

vez que determina si:  

 La innovación puede causar daño a gran escala, entonces la prohíbe.  

 Es muy pequeño el tamaño o magnitud, entonces la ignora.  

 Los consumidores pueden tomar decisiones informadas, entonces previene 

a los consumidores.  

 Es beneficiosa para un número importante de consumidores, entonces la 

regula pasivamente.  

 Es beneficiosa para un número importante de consumidores pero afecta 

asuntos relacionados con la protección al consumidor, entonces la regula 

activamente.  

 

Dicho lo anterior a modo de referencia, después de aplicar la metodología más 

adecuada para analizar los avances en materia financiera según el tipo de 

mercado y propósitos de la autoridad, debe subrayarse en términos generales la 

idea de que la regulación de las plataformas crowdfunding es necesaria, no sólo 

por un tema de fundamentos de la regulación de actividades de naturaleza 

bancaria, como lo es la actividad crediticia; sino porque la presencia de normas 

claras, permitiría el fomento de la actividad, permitiría el crecimiento de la industria 

y la construcción de un marco adecuado para la conducción del negocio, gestión 

de riesgos, requisitos de capital y liquidez, mecanismos para la divulgación de 

información, requisitos mínimos para la participación de consumidores e 

inversionistas, condiciones para la contratación, entre otros173.  

 

Tal vez, a modo resumen, puede enfatizarse la importancia del carácter técnico 

que deberá tener la regulación en esta materia, que como se menciona en el 

                                                      
173 Algunas reflexiones sobre la regulación de las plataformas en Diego Herrera, Ob. cit. Pp. 14-15.  
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párrafo anterior van dirigidos a los temas de negocio, cuyo fundamento 

descansaría en la racionalidad de la regulación financiera.  

 

2.2. Algunas normas sobre la materia 

 

La regulación de las plataformas de crowdfunding es un fenómeno novedoso, en 

desarrollo y cuya formación está asociada al nivel de crecimiento del mercado al 

cual está dirigido o pretende promoverse. En este sentido, en esta sección se 

pretende esbozar los instrumentos legales que han surgido en la materia, su lugar 

de aplicación y contenido. Sin el propósito de ser exhaustivo, la revisión se 

circunscribe a América y Europa, por lo que Asia Pacífico y África tendrían cabida 

en un artículo más extenso sobre el tema.   

 

Para continuar con cierto orden en la descripción de los mercados, se comienza 

esbozando algunas expresiones normativas en Europa y breves referencias a uno 

de los mercados más activos en el negocio de financiamiento participativo y otra a 

un mercado cuyo entorno regulatorio podría tener similitudes con el venezolano:  

 

 La Unión Europea (UE) como parte de su plan Fintech, tiene una propuesta 

de regulación para los proveedores de servicios de crowdfunding174, que fue 

divulgada por primera vez en Marzo de 2018 y aún a la fecha de preparación de 

este artículo no ha sido aprobada. Una vez adoptada, la nueva regulación 

permitirá a las plataformas aprovechar las normas de pasaporte para ofrecer 

servicios en toda la UE y a los inversionistas proveerá de seguridad jurídica con 

respecto a normas de protección. Dicha regulación se acompañaría con una 

propuesta de reforma de la Directiva de la UE conocida como MiFID II que regula 

los Mercados para Instrumentos Financieros.  

  

Dentro del propósito de las nuevas reglas se encuentran:  

                                                      
174 Propuesta de la Comisiòn Europea sobre la regulación de Crowdfunding. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/crowdfunding_en. Último 

acceso: 02/04/2019. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/crowdfunding_en
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o Adopción de formas alternativas de financiamiento para pequeñas 

empresas y emprendimientos en su primera etapa.  

o Régimen de protección y garantías para inversionistas.  

o Normas para la divulgación de información de las pequeñas empresas.  

o Normas para el gobierno corporativo y gestión de riesgos.  

o Mecanismos de supervisión.  

 

 En Reino Unido existe un régimen de autorizaciones conforme a la Ley de 

Servicios Financieros175 en razón de las actividades que son realizadas por las 

plataformas, principalmente aquellas que otorgan préstamos o acciones.  

 

Es de destacar que esta jurisdicción es una de las más vanguardistas en términos 

regulatorios y de innovación tecnológica, donde existe todo un ecosistema de 

apoyo de las autoridades financieras a empresas que decidan incursionar en estas 

actividades relacionadas con el Fintech, mediante regulaciones especiales, 

regulatory sandboxes, programas de aceleración e incubación y otras iniciativas 

institucionales, para la promoción del uso de nuevas tecnologías en los servicios 

financieros.  

 

Un ejemplo interesante es que hay determinadas plataformas que recibe fondos 

públicos (gobierno, bancos de desarrollo, agencias para el desarrollo) para otorgar 

préstamos solicitados por la pequeña y mediana industria.   

  

 En España fue dictada la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial176 

que incluye un conjunto de normas dirigidas a la regulación de las plataformas de 

crowdfunding o como se denomina en el propio instrumento, plataformas de 

financiación participativa. Dentro de los elementos más resaltantes se encuentra la 

disposición de un régimen de autorización, registro y reserva de la actividad, así 

                                                      
175 De acuerdo a lo indicado por la Financial Conduct Authority (FCA) en su página informativa sobre Crowdfunding. 

Disponible en: https://www.fca.org.uk/consumers/crowdfunding. Último acceso: 02/04/2019.  
176 Ley 5/2015 de 27 de abril, relativa al fomento de la financiación empresarial. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4607. Último acceso: 02/04/2019.  

https://www.fca.org.uk/consumers/crowdfunding
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4607
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como para el promotor y los inversores, además de una serie de requisitos y 

procesos que deberán seguirse en la conducción del negocio y en la construcción 

de relaciones jurídicas de los participantes de la plataforma.  

 

En Estados Unidos uno de los mercados con más actividad y con la regulación 

financiera más frondosa, debido a que existen normas federales y estadales 

aplicables, que otorgan un conjunto amplio de competencias de regulación y 

supervisión a múltiples organismos y entes que trabajan de manera coordinada en 

los temas bancarios y financieros; resalta sin el propósito de ser amplios en el 

análisis, lo siguiente:  

 

 La regulación dictada por la Comisión de Valores177 dirigida al tema de 

condiciones para la emisión de títulos, información a divulgar, protección de 

inversionistas, montos máximos de emisión de las empresas que participan en 

estos medios alternativos.  

 

Dichas normas son dictadas en el marco de la Ley JOBS178, ley que tiene como 

objetivo fomentar el financiamiento de la pequeña empresa mediante la 

flexibilización de las normas de emisión de valores 

 

Es de notar, que la regulación en comentarios está orientada hacia el 

crowdfunding de acciones.  

 

 Igualmente posee un régimen de autorización para las plataformas que 

desean participar.  

 

En América Latina, las regulaciones más relevantes debido al impacto que tienen 

en el volumen y monto de operaciones, son las dictadas por Brasil y México.  

 

                                                      
177 Por la Security Exchange Commission (SEC por sus siglas en Inglés). Ver regulación en materia de Crowdfunding. 

Disponible en: https://www.sec.gov/smallbusiness/exemptofferings/regcrowdfunding. Último acceso: 02/04/2019.  
178 Por sus siglás en Inglés, que significan Jumpstart Our Business Startup.  

https://www.sec.gov/smallbusiness/exemptofferings/regcrowdfunding
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 En Brasil la Comisión de Valores179 (CVM) emite una normativa para regular 

la oferta pública de instrumentos de deuda emitidos por pequeñas empresas, con 

el objetivo de contribuir al desarrollo de sectores innovadores que emiten 

instrumentos de mercado y a la vez protegen a los inversionistas.  

 

Dentro de los aspectos más resaltantes, se encuentran criterios de elegibilidad de 

la empresa, monto anual que puede financiar, condiciones para el inversionista, 

oferta, información a revelar, registro y autorización de la plataforma.  

 

La normativa emitida también contempla un régimen de autorización para el 

funcionamiento de las plataformas y asegurar un marco legal para su 

funcionamiento.  

 

 En México, la reciente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera180 en México, conocida como Ley Fintech, tiene como propósito regular 

las compañías y actividades relacionadas con el crowdfunding, así como las 

dedicadas al dinero electrónico (sistemas de pago o criptomonedas). 

 

En esta regulación resalta por ejemplo la introducción de los denominados 

regulatory sandboxes para las nuevas iniciativas Fintech y un Fintech panel 

integrado por las autoridades financieras mexicanas para promover la industria. A 

este instrumento le siguen otras regulaciones, guías, entre otros.   

 

En el caso venezolano, debe señalarse que no existe regulación sobre la materia. 

Nuestro sistema legal no tiene una base para acoger este tipo de innovación 

financiera, por lo que la idea en todo caso estaría centrada en la necesidad de un 

marco regulatorio, cuando las condiciones lo permitan, que incluya al 

                                                      
179 Regulación en materia de crowdfunding. Disponible en: 

http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/plataformas_de_crowdfunding/Plataformas-eletronicas-de-investimento-

participativo-crowdfunding.html. Último acceso: 02/04/2019.  
180 Texto de la ley disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf. Último acceso: 

02/04/2019.  

http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/plataformas_de_crowdfunding/Plataformas-eletronicas-de-investimento-participativo-crowdfunding.html
http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/plataformas_de_crowdfunding/Plataformas-eletronicas-de-investimento-participativo-crowdfunding.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf
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crowdfunding como una alternativa viable para el financiamiento de 

emprendedores, pequeña y mediana empresa.  

 

A propósito de lo anterior, es oportuno mencionar que la definición de la actividad 

de intermediación financiera181 merece una revisión no sólo a la luz de la actividad 

realizada por los bancos, sino también de cara a las transformaciones que tiene el 

sector financiero con la introducción de innovaciones tecnológicas que impactan 

modelos de negocio, procesos, productos y servicios, ello con el propósito de 

modernizar la regulación para dar cabida a las operaciones que pueden hacer los 

sujetos autorizados, el marco normativo en el que actuarán, el régimen de 

autorización y supervisión, entre otros aspectos.  

 

En todo caso, respecto del crowdfunding, en líneas anteriores se expusieron 

algunos elementos en relación con el término de intermediación financiera y las 

diferencias que pudieran existir con la actividad de las plataformas, los cuales sin 

duda son de insumo para los apuntes que se deberán tomar en materia 

regulatoria, debido a que su ámbito determinaría en gran medida el régimen de 

autorizaciones de los operadores ya sea en la banca o el mercado de valores, las 

normas aplicables a los productos y servicios (particularmente los innovadores), 

pero también en lo relacionado con el régimen de tasas de interés, protección de 

inversiones, gestión de riesgos, entre un importante número de asuntos que 

requieren de mejor aproximación y una visión más global del mercado. 

 

2.3. Otros aspectos respecto de la contratación por medio de plataformas 

 

La contratación por medio de plataformas es un tema que requiere de desarrollo y 

análisis particular. Sin embargo, a los fines del artículo pueden mencionarse 

algunos temas de relevancia182.  

                                                      
181 Sobre este concepto y otros relacionados con la actividad bancaria en el marco legal venezolano, merece atención el 

análisis realizado por José Ignacio Hernández en el libro de Alfredo Morles Hernández sobre La Banca (2016), en su 

segunda edición, que fue publicada entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Monteavila.  
182 De acuerdo a los aportes realizados por Diego Herrera, Ob. cit. y la información pública disponible en los sitios de 

Kiva, Kickstarter, Indiegogo, Funding Circle, Lending Club, Crowdcube, LendInvest, entre otras.  
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En primer lugar, se destaca el carácter común de estándares, reglas o normas 

básicas que las plataformas de crowdfunding, con independencia de su modelo de 

negocio, establecen a los promotores o solicitantes de fondos. Tales 

requerimientos, fungen como condiciones mínimas para la contratación con la 

plataforma, toda vez que sientan las bases de la relación que existirá entre ambos 

sujetos para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Segundo, los proyectos de los promotores o solicitantes son sometidos a procesos 

de revisión de riesgos operativo, crédito y legal, lo cual implica que sus solicitantes 

tendrán que cumplir con obligaciones de remisión de información y las plataformas 

con obligaciones derivadas de políticas internas y regulación externa sobre la 

medición y valoración de riesgos, divulgación de información y hallazgos a otras 

partes contratantes, órganos reguladores y demás interesados, todo en ello en 

atención a la normativa que exista en materia de gestión de riesgos y privacidad 

de datos.  

 

En esta relación que surge entre ambos actores, se suma la que tendrán los 

promotores una vez su proyecto sea aceptado por la plataforma y esté preparado 

para recibir los fondos objeto del financiamiento. Así, los solicitantes quedarán 

obligados a recompensar, pagar el préstamo o ceder las acciones que tenga lugar, 

como motivo de la transacción celebrada, así como pagar las comisiones y costos 

fijados por la plataforma. En ese contexto, la plataforma tendrá la obligación de 

hacer una evaluación similar al inversionista y asegurarse del flujo de fondos de 

éste hacia los promotores del proyecto.   

 

Tercero, la consideración de los contratos que surgen entre inversionistas 

individuales o institucionales en calidad de proveedores de fondos con la 

plataforma. En tales acuerdos resaltan obligaciones de la plataforma en cuanto a 

la divulgación de información de los proyectos en búsqueda de financiamiento, el 

proceso de contratación entre solicitantes y proveedores de fondos, tarifas y 
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cargos por la actividad realizada en la plataforma, mecanismos de resolución de 

conflictos, entre otros. Igualmente, destacan las obligaciones de los inversionistas 

en relación con suministro de información, provisión de fondos y condiciones para 

el retiro u obtención de retorno.  

 

Cuarto, en el marco del crowdfunding de préstamos y acciones, dependiendo del 

funcionamiento de las plataformas, podrían surgir contratos entre los solicitantes y 

proveedores de fondos, en los cuales se establecerían las formas, montos y 

condiciones de las obligaciones de pago de capital e intereses, junto al resto de 

elementos propios de un contrato de préstamo, o el procedimiento para formalizar 

la transferencia de acciones.  

 

Quinto, en relación con los esquemas de funcionamiento de las plataformas, 

también tiene relevancia desde el punto de vista de análisis legal, la consideración 

del esquema all-or-nothing al cual se someten los proyectos para la obtención de 

financiamiento, el uso de firma electrónica para la suscripción de los acuerdos 

entre todas las partes, los mecanismos utilizados para el flujo de fondos y su 

reflejo en la contabilidad (particularmente en las plataformas), y la fijación de 

montos por tarifas y cargos por servicios.  

 

Consideraciones finales 

 

El crowdfunding como alternativa de financiamiento tiene poco más de una década 

despertando interés entre emprendedores, inversionistas y reguladores como 

alternativa al financiamiento bancario y el mercado de capitales. Algunos de los 

datos indicados en el artículo, así como otros disponibles en fuentes públicas, 

demuestran la tendencia de crecimiento y el porcentaje de aceptación que tiene 

entre sus participantes.  

 

En este escenario, es fundamental que la regulación y todos los acuerdos legales 

que surjan dentro de esta alternativa financiera, se sustenten en el carácter 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

técnico que requiere la materia, toda vez que ello será lo que permita el fomento 

de la actividad, el crecimiento de la industria y la construcción de un marco 

adecuado para la conducción del negocio, donde existan reglas claras para la 

participación de consumidores e inversionistas. 

 

La discusión y estudio del crowdfunding en Venezuela tiene un doble propósito 

pese a las limitaciones que existen en términos financieros y regulatorios. El 

primero, conocer y aprender sobre las experiencias de otros mercados para 

promover el desarrollo del mercado interno, y el segundo, impulsar la construcción 

de escenarios y realidades más adecuadas para la creación y utilización de 

plataformas de crowdfunding que permitan financiar la actividad emprendedora y 

de la pequeña y mediana empresa, en un entorno en el que probablemente el 

financiamiento bancario y de mercado de capitales va a ser insuficiente.  

 

A modo de cierre, puede agregarse que el conocimiento de esta alternativa de 

financiamiento a escala internacional, si bien no permite su aprovechamiento en el 

corto plazo dentro del país, es una ventana para que promotores y solicitantes de 

fondos, entiendan su funcionamiento y aspectos legales, en aquellos casos que la 

empresa tenga planes de crecimiento y expansión a otros mercados donde si 

pueda ser considerada como una opción viable.  
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El principio de confidencialidad en el marco del  

arbitraje comercial internacional 

María Alejandra Ruiz Gómez.183 

 

Resumen: El principio de confidencialidad no se ha regulado de manera uniforme 

en los diferentes ordenamientos jurídicos de los países en el mundo, ello debido a 

que algunos autores consideran que no es necesario su reconocimiento explícito o 

bien porque simplemente no lo consideran un principio inherente a la institución 

arbitral. No obstante, a pesar de ello, es notorio que se considera a la 

confidencialidad como una de las características más importantes y ventajosas del 

arbitraje, a tal punto de ser una cualidad decisiva al momento de elegir el medio de 

resolución de conflicto más adecuado.  

 

Abstract: The principle of confidentiality has not been uniformly regulated in 

different legal systems all over the world, this is caused by some authors who 

consider that their explicit recognition is not necessary or because they simply do 

not consider it an inherent principle of the arbitration institution. However, despite 

this, it is clear that confidentiality is considered as one of the most important and 

advantageous features of arbitration, such is its importance that it could be a 

decisive aspect when choosing the most appropriate conflict resolution medium. 

 

Key words: arbitration, confidentiality, privacy, principles, international commercial 

arbitration. 
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I. Introducción. Divergencias en la regulación de la confidencialidad 

 

El creciente auge en el comercio internacional y la globalización de las relaciones 

internacionales han reafirmado al arbitraje como medio idóneo para la resolución 

de conflictos, figura que en palabras del autor patrio Hernando Díaz Candía “es 

una institución mediante la cual un tercero ajeno a la estructura del Estado se 

constituye excepcionalmente en autoridad, con base esencial en la voluntad y 

consentimiento de las partes, en exclusión –a menos parcial– de la jurisdicción 

estatal…”184. Por lo tanto, es una institución que permite a las partes dirimir sus 

conflictos, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado185 e 

implica, consecuentemente, el sometimiento de las partes a la decisión emanada 

de los árbitros, la cual tiene autoridad de cosa juzgada según doctrina de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia186. 

 

Al ser el comercio un área donde la reputación de los empresarios y la calidad de 

los productos y servicios determinan el éxito de las ventas, era comprensible la 

tendencia por parte de los comerciantes de adoptar este tipo de instituciones, que 

de manera tradicional se ha considerado privada y confidencial187 en 

contraposición a la jurisdicción ordinaria que se caracteriza por ser pública en la 

mayoría de los países188. Al respecto, el abogado Bernardo M. Cremades señala: 

 

"Existe unanimidad entre los agentes involucrados en el arbitraje (árbitros, 

instituciones, partes en litigio, etcétera) sobre los cuáles son los motivos que llevan 

decantarse por el arbitraje frente a los tradicionales medios judiciales de solución 

de controversias. Una rápida consulta entre estos agentes sobre qué lleva a 

                                                      
184 DÍAZ CANDÍA, Hernando. El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje. Teoría general del arbitraje. 1° 

edición. Caracas, Venezuela. 2011. p.10 
185 BONNEMAISON, José, Aspectos fundamentales del arbitraje comercial, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 

2006.p. 13 
186 “La justicia alternativa ejercida por personas encargadas de dirimir conflictos de manera  imparcial, 

autónoma e independiente mediante procesos contradictorios, es capaz de producir sentencias que se 

conviertan en cosa juzgada y son ejecutables” BONNEMAISON, José.(2) p. 20 
187  MERKIN, Roberto/ FLANNERY, Louis. Arbitration Act  1996. 5th Edition. Informa Law from Routledge. 2014 
188 RENGEL ROMBERG, Arístides. Tratado de derecho Procesal Civil. I. Teoría General del Proceso. Vol. I. Caracas. 

1995. p. 196 
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decantarse por el arbitraje, demostraría que la celeridad del proceso, la flexibilidad 

del mismo, el menor coste económico, la mayor garantía de la resolución debido a 

la especialización de los árbitros (frente a los jueces civiles), la posibilidad de 

continuar las relaciones comerciales entre las partes en litigio, etcétera, son 

algunos de esos motivos. Pero sin duda alguna, nadie dejará de señalar la 

confidencialidad como uno de los rasgos del arbitraje mas destacados y 

atractivos"189 (Resaltado propio) 

 

La confidencialidad ha sido calificada a lo largo de los años como un principio 

inherente a la figura del arbitraje comercial internacional190, sin embargo, la 

obligación de los árbitros y de las partes en el proceso arbitral de cumplir con ese 

deber no se encuentra  uniformemente establecida en los distintos ordenamientos 

jurídicos, encontrándose una disparidad en el tratamiento del tema. 

 

El autor argentino Roque J. Caivano191 al hacer una investigación de derecho 

comparado acerca de este principio, menciona la existencia de tres tipos de leyes; 

aquellas que no hacen ningún tipo de mención al principio de confidencialidad, 

aquellas que mencionan el principio de manera general sin especificar su alcance 

y aquellas que tratan de regular el principio de manera precisa. Entre los primeros 

podemos mencionar los ordenamientos jurídicos de Alemania, Arabia Saudita, 

Argentina, Austria, Bélgica, Botswana, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea, 

Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, Guatemala, 

Holanda, Honduras, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Suecia, 

Suiza, Túnez, Uganda y Uruguay, y la Ley Modelo de arbitraje comercial 

internacional de UNCITRAL. Dentro de la segunda categoría se puede mencionar 

la legislación de Bolivia, Brasil, España, Francia y Venezuela y en la tercera 

categoría se encuentran las normativas de Nueva Zelanda, Perú, Escocia y 

Australia. 

                                                      
189 CREMADES, Bernardo. Confidencialidad en el arbitraje internacional. Información e interés público. En: Revista 

Jurídica. Suplemento de análisis legal de el peruano. N° 500. Año 8. 2015 
190

 CREMADES, Bernardo (6) 
191 CAIVANO, Roque. El deber de confidencialidad de los árbitros en el arbitraje comercial desde un enfoque 

comparativo. Lima Arbitration, n°4, 2010/2011 
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De esta manera se coloca en evidencia la discrepancia entre los criterios 

adoptados por los distintos países, no sólo a nivel global sino a nivel regional, a tal 

punto de encontrar laudos que excluyen de manera definitiva el principio, tal y 

como se puede observar en la decisión del famoso caso Esso Australia Resources 

Ltda. and Others vs Plowman and Others192, en la que se señala que la 

confidencialidad no es un principio esencial del arbitraje: 

 

“...the court held that confidentiality is not an essential attribute of private 

arbitration, whether on the grounds of long–standing arbitral custom and practice, 

or in order to give efficacy to the private nature of arbitral proceedings”.   

 

II. Diferencias entre privacidad y confidencialidad. 

Es necesario establecer las diferencias existentes entre los conceptos de 

confidencialidad y privacidad por ser términos que generalmente se utilizan como 

sinónimos; esa confusión no solamente se presenta en la cotidianidad de nuestro 

lenguaje sino que se extrapola incluso al mundo jurídico; por lo tanto, existe parte 

de la doctrina que, en palabras de la autora Carla Cepeda "visualiza ambos 

términos como un todo, siendo imposible concebirse el uno sin la presencia del 

otro"193. Esta tendencia la podemos ver reflejada en la legislación boliviana, 

específicamente en la Ley de Arbitraje y Conciliación N° 1770 promulgada el 10 de 

marzo de 1997194 en la cual se establece: 

 

“ARTICULO 2.- (Principios) Los siguientes principios regirán al arbitraje y la 

conciliación como medios alternativos de solución de controversias: (…) 

3. PRINCIPIO DE PRIVACIDAD, que consiste en el mantenimiento obligatorio de 

la necesaria reserva y confidencialidad..”195 

De esta forma, se observa claramente la disposición de incluir el concepto de 

confidencialidad dentro del concepto de privacidad, e incluso, la utilización de 

                                                      
192 FERNANDO ROZAS, José. Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el arbitraje. En: Arbitraje, Vol 

ii. N° 2, 2009.pp. 335-378 
193 VALENTE GIRADO, Franca. La confidencialidad: agente motivador para pactar la cláusula arbitral en los contratos 

comerciales. Venamcham (Legal Advice). Mayo/Junio 2013  
194 Publicada en Gaceta Oficial de Bolivia en la Edición Especial No. 0079 de fecha 6 de diciembre de 2005 
195 SANTOS BELANDRO, Rubén. Arbitraje Comercial Internacional. Oxford University Press. Mexico DF.2000. p.276 
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ambos términos como sinónimos, tal y como se puede desprender de la lectura del 

autor Roque J. Caivano en su escrito sobre “El deber de confidencialidad de los 

árbitros en el arbitraje comercial desde un enfoque comparativo”, el cual si bien 

hace un estudio particularizado del principio de confidencialidad en su redacción 

se identifica la utilización de ambas nociones como sinónimos: 

 

 “La privacidad es una de las condiciones inherentes al arbitraje. Siendo ello así, 

debe presumirse que las partes han querido evitar que la información relativa al 

caso tome estado público. Y, lo digan o no expresamente, debe presumirse 

también su intención de extender a los árbitros el deber de confidencialidad que 

implícitamente han creado para ellas mismas”196 

 

No obstante, actualmente la mayor parte de la doctrina señala que ambos 

términos se encuentran claramente diferenciados y que por lo tanto se deben 

estudiar independientemente ya que los fines que persiguen son distintos197;  en 

este sentido, la autora Kennet I. Ajibo señala que "la privacidad se refiere al 

derecho de las partes a tener procedimientos arbitrales en privado siendo 

excluidos de asistencia quienes no sean parte", mientras que la confidencialidad 

se refiere a "la obligación de las partes de no revelar a terceros la existencia, 

naturaleza, contenido y resultado de los procedimientos arbitrales, incluyendo la 

información o los documentos generados o revelados durante el curso del 

arbitraje".198  

 

Asimismo, la autora Carla Cepeda al respecto indica: 

"La importancia de la de privacidad en el arbitraje se vincula a garantizar la no 

intervención de terceros en las audiencias sin el consentimiento de las partes, 

mientras que la confidencialidad hace referencia a garantizar la protección de 

documentos que se presentan durante el proceso y a la reserva de la existencia 

                                                      
196 CAIVANO, Roque. El deber de confidencialidad de los árbitros en el arbitraje comercial desde un enfoque 

comparativo. Lima Arbitration, n° 4, 2010/2011. 
197 CEPEDA, Carla.  El arbitraje y la importancia del principio de confidencialidad. Law Review. Universidad San 

Francisco de Quito 
198 AJIBO, Kennet. La confidencialidad en el arbitraje comercial internacional: suposiciones de la obligación implícita y 

una propuesta de solución. Revista Latinoamericana de Derecho Comercial Internacional. Vol. 3. 2015 
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de éste, incluyendo las decisiones que se desprenden frente a terceros ajenos al 

mismo."199 

 

Esta separación de los conceptos en cuestión se puede observar, de igual forma 

en la legislación boliviana producto de la evolución doctrinal sobre las 

consideraciones de este aspecto particular del arbitraje; en este sentido, la Ley de 

Arbitraje y Conciliación N° 708 dictada el 25 de junio del 2015 reza:  

 

“Artículo 8. (CONFIDENCIALIDAD). I. Toda información conocida y producida por 

los particulares en un procedimiento de conciliación o de arbitraje, es confidencial.” 

 

Si bien este artículo no regula de la mejor manera la confidencialidad, ya que es 

muy escueto entorno a su alcance, nos sirve para identificar la forma de utilización 

de estos conceptos en la legislación. 

 

III.  ¿La confidencialidad como deber implícito? Teorías.  

 

Sin duda este principio se considera unas de las principales ventajas del arbitraje, 

no obstante, como señalé anteriormente, existe discrepancia en su utilización; 

parte de la doctrina considera que la falta de uniformidad en cuanto a su 

regulación proviene del tratamiento que se le ha dado a lo largo de los años en 

relación a la necesidad o no de plasmarlo en la ley, reglamentos o convenios 

internacionales; en este sentido, Carla Cepeda identifica la presencia de una 

teoría denominada clásica, la cual considera a la confidencialidad como "una 

característica propia que se deriva de la naturaleza privada del sistema",200 lo que 

trae como consecuencia,  la creencia de que no es necesario positivizarlo a través 

de una norma, sino que existe una especie de presunción de confidencialidad, o 

en otras palabras se entiende que ésta  se encuentra implícita dentro del acuerdo 

arbitral. 

                                                      
199 CEPEDA, Carla (14) 
200CEPEDA, Carla (14) 
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Sobre este tema, el autor  José F. Merino Merchán  indica que “..no deja de 

sorprender que la legislación histórica en materia de arbitraje no haya recogido 

nunca la confidencialidad como elemento de la institución arbitral, quizá porque se 

trate de un rasgo ínsito en la propia naturaleza privada de esa institución”201 . 

Tanto así, que ninguna de las convenciones que son referencias obligatorias en 

esta materia tratan el tema de la confidencialidad202 , por lo tanto, ni la Convención 

de Nueva York, ni la Convención de Ginebra, ni la Convención de Panamá 

comprenden normas al respecto. Autores como Eduardo Silva Romero 

simplemente señalan que es porque al ser un convenio multilateral es difícil llegar 

a un acuerdo y por lo tanto,  no existe consenso sobre el particular203, mientras 

que los partidarios de esta teoría clásica indican que no es necesario el 

reconocimiento legal explícito de la confidencialidad en la legislación interna ni en 

los tratados204 y por ello, en palabras de la autora antes señalada Kennet I. Ajibo,  

“incluso si se guardase silencio por las partes en el convenio sobre el deber de 

confidencialidad, ésta es exigible como elemento esencial de la institución, 

precisamente por la naturaleza privada del arbitraje al que se acude con expresa 

voluntad de apartamiento ex officio iudicis”205 . 

 

Asimismo, los partidarios defienden su posición señalando que:  

“Incluso si la regla expresa de confidencialidad no se encontrara dentro del 

acuerdo arbitral, la obligación podría aún estar implícita. La razón es porque no es 

necesario definir explícitamente cada obligación legal dado que el deber de 

confidencialidad, como la obligación de buena fe y trato justo, está implícito en la 

ley y su beneficio  sigue siendo reconocido y es por lo que el sector comercial 

prefiere al arbitraje sobre el litigio."206 

                                                      
201

 MERINO MERCHÁN, José. Confidencialidad y arbitraje. Spain Arbitration Review, n°2, 2008. 
202

 SILVA ROMERO, Eduardo. Confidencialidad y transparencia en el arbitraje internacional. Lima Arbitration N° 5-

2012/2013 
203 SILVA ROMERO, Eduardo. (19) 
204 BARONA VILAR, Silvia. Comentarios a la Ley de Arbitraje. Thomson-Civitas, 2004. p.204 
205 AJIBO, Kennet (15) 
206 AJIBO, Kennet (15) 
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Esta tendencia se refleja en diferentes decisiones de los tribunales arbitrales, 

sobre todo en aquellos de corte inglés y francés tal y como se puede observar a 

continuación: 

 

- Dolling-Baker/ Merrett & Another207 

“The court must ... have regard to the existence of the implied obligation.... If it is 

satisfied that despite the implied obligation, disclosure and inspection is necessary 

for the fair disposal of the action, that consideration must prevail. But in reaching a 

conclusion, the court should consider amongst other things whether there are other 

and possibly less costly ways of obtaining the information which is sought which do 

not involve any breach of the implied undertaking”  

 

-True Norh /  FCB31 

“Est un procédure à caractère confidentiel” y “la voie d’arbitrage acceptée par les 

parties devait éviter toute publicité du litige qui les opposaient et de ses 

éventuelles conséquences”; ahora bien, “sous réserve des obligations légales 

d’information dûment dé- montrées auxquelles seraient soumises” 208 

 

-Hassneh Insurance Co of Israel / Mew 209 

“The disclosure to a third party of such documents would be almost equivalent to 

opening the door of the arbitration room to that third party. Similarly, witness 

statements, being so closely related to the hearing, must be within the obligation of 

confidentiality”  

 

-Ali Shipping Corp / Shipyard Trogir 

“Is a term which the law will necessarily imply as a necessary incident of a 

definable category of contractual relationship”210 

 

                                                      
207

 Dolling-Baker v. Merrett & Another (1990) 1 WLR 1205, p 1213-1214 
208

 FAGES, Fabrice, La confidential de l’ arbitrage a l’epreuve de la transparence financiére”Rev. arb, 2003. pp. 19-20 
209

 Hassneh Insurance Co of Israel / Mew (1993) 2 Lloyd’s Rep 243. p-247 
210

 Ali Shipping Corp / Shipyard Trogir. 2 ALL ER . 1998, pp.136-146 
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Por otro lado, y en contraposición a la teoría clásica, se encuentra la tendencia a 

no reconocer la confidencialidad como un deber inherente a la institución y por lo 

tanto la misma requiere que las partes así lo acuerden expresamente. Esta 

posición  ha llamado la atención por ser una postura propia de los países con 

acreditada práctica arbitral211 y es tomada a raíz de la falta de regulación sobre la 

misma, ya que consideran que el hecho de no existir suficiente normativa implica 

la inexistencia del principio de confidencialidad en el arbitraje  internacional y por 

lo tanto, si las partes requieren que el tribunal se comporte conforme a ese 

principio los mismos tienen que pactarlo expresamente.  En este sentido, las 

partes pueden imponer el deber de confidencialidad bien de manera directa a 

través de una cláusula detallada y expresa sobre el tema o de manera indirecta al 

someterse al reglamento de una institución arbitral que contenga en sus 

disposiciones el deber de confidencialidad.212 

 

Y en tercer lugar, existe otra tendencia que podría llamarse ecléctica, 

específicamente, identificada en la obra del autor venezolano Díaz Candía en la 

cual no se rechaza la idea de comprender a la confidencialidad como un principio 

inherente del arbitraje, no obstante, éste debería ser matizado y por lo tanto 

disipado por parte del tribunal arbitral si no se encuentra expresamente pactado.  

 

Así se señala:  

"Las normas del arbitraje comercial moderno pueden relajar las estrictas reglas de 

confidencialidad, que prevén una publicación institucional sistemática y ordenada 

de los laudos arbitrales, en los casos en que todas las partes no hubieran 

manifestado expresamente su acuerdo de confidencialidad total, aunque no se 

prevean presentaciones y audiencias públicas"  213 

 

 

                                                      
211

 FERNÁNDEZ ROZAS, José (9) 
212

 THOMA, I. Confidentiality in English Arbitration Law: Myths and Realities About its Legal Nature, Journal of 

International Arbitration.2008.pp. 299 – 314. 
213

 DÍAZ CANDÍA, Hernando. (1) pp. 128-130 
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IV. Límites al principio de confidencialidad y tendencia a la transparencia.  

 

Es necesario indicar que cualquier posición que se tome, bien sea concebir a la 

confidencialidad como un deber implícito o como un deber que nace por acuerdo 

expreso entre las partes, en la práctica tal principio no es absoluto, sino que se 

entiende que tiene ciertos límites que deben ser tomados en cuenta por el tribunal 

arbitral al momento de llevar a cabo un arbitraje. En este sentido la autora Franca 

Valente Girado señala que toda regla tiene su excepción y, por lo tanto, la 

confidencialidad tiene ciertos límites, como por ejemplo, i) el recurso de nulidad, ii) 

la ejecución forzosa del laudo; iii) razones de interés público o incluso iv) la 

consolidación de una especie de jurisprudencia arbitral que permita dar a conocer 

el contenido de algunos laudos que puedan influenciar en la doctrina.214 

 

Tal y como se señaló, uno de los principales límites que se presenta es el que se 

ocasiona al momento de la  impugnación del laudo ante los órganos 

jurisdiccionales, o el inicio del proceso de ejecución del mismo, lo cual trae como 

consecuencia que la información contenida en el lado será expuesta y, por lo 

tanto, estará sometida a la publicidad característica de los procedimientos 

judiciales, lo que produce una irremediable crisis de la confidencialidad bien 

porque haya sida pactada o no, o legalmente exigida. Al respecto José F. Merchán 

indica que si bien es cierto que el control jurisdiccional se limita a examinar la 

regularidad formal del laudo, y no a documentos que se hayan aportado durante el 

procedimiento arbitral, en la medida en que éstos aparezcan reflejados en el laudo 

o incluso si no apareciesen reflejados en el laudo, o la parte impugnante de éste lo 

propusiera como prueba ante el órgano judicial encargado de resolver la 

impugnación, la confidencialidad entraría también en este caso en franca crisis por 

la propia publicidad y oralidad que rigen los procesos estatales.215 

 

 

                                                      
214 VALENTE GIRADO, Franca (10 ) 
215  MERINO MERCHÁN, José (18) 
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Asimismo, otra de las limitantes al principio de confidencialidad es el denominado 

interés público, concepto que como es bien sabido es de índole indeterminado y 

en consecuencia le corresponderá al juez del lugar donde se desarrolle el arbitraje 

delimitarlo. No obstante, a pesar de ello consideramos conveniente traer el 

concepto de interés público proporcionado por el autor antes señalado: 

 

"Aunque no exista un concepto universalmente admitido sobre lo que constituye la 

expresión “interés público”, se puede convenir que por tal se entiende todo aquello 

que afecta a los ciudadanos como partes inherentes de una colectividad sobre la 

que planean intereses generales, y que, por tanto, éstos tienen derecho a conocer 

como sujetos libres de una sociedad democrática, salvo en el supuesto de que 

esos datos de interés público estén clasificados como secretos oficiales." 

 

El límite concerniente al interés público se ha desarrollado gracias a la 

intervención de los Estados y los organismos públicos en el arbitraje comercial 

internacional, de esta forma opina el autor Bernardo M. Cremades al indicar que 

"este predominio de la confidencialidad en arbitrajes comerciales ha venido 

desapareciendo y cediendo en los últimos años por la aparición de un elemento 

público: el Estado".216 Tal afirmación se ha podido observar en distintas decisiones 

de los tribunales arbitrales que han conocido conflictos donde se encuentra 

inmerso el Estado o una autoridad pública, de esta forma se debe volver a traer a 

colación la sentencia del tribunal australiano Esso Australia Resources C/ 

Honourable Sidney James Plowman, la cual concluye que la confidencialidad no 

puede considerarse un atributo inherente y fundamental del arbitraje y por lo tanto, 

debe prevalecer el interés legítimo del público en obtener información relativa a los 

asuntos en los que interviene las autoridades públicas.  En igual sentido, el caso 

Cockatoo c/ Dockyard planteó la incompatibilidad de exigir un “alto nivel de 

confidencialidad” con el “derecho a saber del público”, dado el evidente interés 

público que encerraba el laudo recaído en ese arbitraje. 217 

                                                      
216

 CREMADES, Bernardo (6) 
217

 CHÁVEZ BARDALES, Enrique. Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional. Revista 

Iberoamericana de Arbitraje Comercial. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

 Y el tercer límite señalado por la autora Franca Valente Girado218 es la necesidad 

entre los estudiosos y practicantes del arbitraje de crear una especie de 

jurisprudencia arbitral, que si bien anteriormente se podía considerar impensable, 

hoy en día por el auge del arbitraje se ha convertido en una práctica común 

publicar los laudos con el fin de buscar la uniformidad y sistematización de las 

decisiones.219 

 

Incluso hay autores que consideran que la confidencialidad debe cederle 

totalmente el puesto a la transparencia, no obstante, las posiciones actualmente 

se encuentran divididas. 

 

Entre los autores que apoyan esta posición se encuentra el autor patrio Díaz 

Candía: 

“La transparencia debe facilitar la confianza. La transparencia y la publicación de 

los laudos también deben facilitar la uniformidad y la previsibilidad de los casos, y 

por lo tanto, de la ley. La confidencialidad de los laudos no favorece la coherencia 

de las decisiones en casos similares (…) El acceso a la jurisprudencia del arbitraje 

comercial internacional no debe continuar limitado a ciertos extractos y resúmenes 

preparados por ex empleados privilegiados de los centros de arbitraje”220 

 

Mientras que el autor Alfredo Silva Romero, opina lo contrario:  

“Cuando se habla de transparencia, mucho se insiste en las bondades de la 

publicación de los laudos arbitrajes (…) Al respecto, dos sofismas son utilizados 

con alguna frecuencia. Por una parte, la publicidad de los laudos, se dice, 

contribuiría a la formación de una jurisprudencia arbitral. Todos sabemos, sin 

embargo, que la expresión jurisprudencia arbitral es un abuso de lenguaje. Por 

otra parte, se insiste, en el escenario de casos relacionados, en la necesidad de 

                                                      
218

 VALENTE GIRADO, Franca (10 ) 
219  "La publicación de sentencias arbitrales, tanto en el contexto del arbitraje institucionalizado como incluso para el 

arbitraje  ad-hoc, viene siendo práctica habitual (…) De esta forma la llamada jurisprudencia arbitral -o las jurisprudencias 

arbitrales, como gusta decir Philippe Fouchard- ha ganado predicamento favoreciendo la formación y el 

perfeccionamiento de un ordenamiento singular atento a la realidad del medio que sirve" MEDINA J.M / MERINO 

MARCHÁN, J.F.  Tratado de Arbitraje Privado Interno e Internacional.  2.ª ed., Madrid, Civitas, 1991 
220 DÍAZ CANDÍA, Hernando. ( 1)  
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evitar el dictado de decisiones contradictorias. Este problema, sin embargo, no 

parece poder ser evitado mediante la publicación de los laudos sino a través de 

figuras procesales como la acumulación de procedimientos.”221 

 

Si bien existen posiciones contrarias, no se puede negar que actualmente muchos  

centros de arbitrajes publican sus laudos y nos permiten estudiar las diversas 

prácticas del arbitraje en el mundo, notando una obvia tendencia hacia la 

transparencia del mismo, empero, a pesar de su relevancia para el mundo 

académico,  éstos no pueden olvidar que el arbitraje se creó para cubrir una 

necesidad existente de resolver conflictos de manera eficaz, por lo tanto no se 

debe llegar a extremos que puedan perjudicar la existencia de la institución.  En 

este sentido el autor Trazegnies Granda expresa:  

 

“Ahora bien, debo decir también que, si bien como académico me inclino 

decididamente por la publicidad de los laudos a fin de promover el desarrollo 

conceptual del Derecho, como árbitro, no puedo dejar de reconocer que esta 

propuesta encierra un peligro: si queremos impulsar al Perú como sede arbitral 

internacional, un cambio como el que proponemos puede hacer menos atractiva 

esta sede para las empresas nacionales e internacionales. Recordemos que 

Inglaterra recibe muchísimos arbitrajes internacionales precisamente porque 

defiende celosamente la confidencialidad.”222 

 

Adicionalmente, me gustaría agregar el límite que se genera por i) la intervención 

de partes no signatarias del acuerdo arbitral y ii) la intervención de terceros que se 

verían afectados por la emisión del laudo; temas que han ocasionado un cierto 

revuelo en el mundo del arbitraje por la importancia que tiene la autonomía de la 

voluntad de las partes y el consentimiento expreso al pactar la cláusula 

compromisoria. En este sentido, si tomamos en consideración las definiciones 

arriba expuestas, el deber de confidencialidad implica la obligación de las partes 

                                                      
221 SILVA ROMERO, Eduardo ( 19 ) 
222  TRAZEGNIES GRANDA, Fernando de. La publicidad en el arbitraje. IUS ET VERITAS; Vol. 17, No. 35 (2007); 
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signatarias de no revelar a terceros la existencia, naturaleza, contenido y resultado 

de los procedimientos arbitrales, incluyendo toda la información o los documentos 

generados o revelados durante el procedimiento, en consecuencia, si los árbitros 

permiten la inclusión de una parte no signataria o de un tercero que no tiene 

relación directa con el acuerdo arbitral ocasionarían indefectiblemente el 

incumplimiento del deber de confidencialidad; ya que, si bien los mismos pueden 

estar relacionados o vinculados con la controversia, no necesariamente deben 

tener el conocimiento del arbitraje ni de los documentos o datos que se revelan en 

el decurso del mismo, puesto que en ambos casos se trata de personas que no 

firmaron el convenio arbitral.  

 

V. La confidencialidad en el sistema arbitral venezolano 

 

No obstante, a pesar de lo expuesto anteriormente, es menester estudiar el 

fenómeno de la confidencialidad en nuestro ordenamiento jurídico, así, en 

Venezuela la Ley de Arbitraje Comercial223, si hace mención expresa al principio 

de confidencialidad, en su artículo 42 al señalar: 

 

“Artículo 42: Salvo acuerdo contraído de las partes los árbitros tendrán la 

obligación de guardar la confidencialidad de las actuaciones de las partes, de 

las evidencias y de todo contenido relacionado con el proceso arbitral”. 

 

Al respecto, la autora María Petzold-Rodriguez expresa que de conformidad con 

este artículo no debería existir publicidad, y por lo tanto, los árbitros tienen que ser 

reservados con relación a las actuaciones de las partes y las evidencias que se 

presenten, permitiendo así la solución de la controversia de forma discreta224. Por 

otro lado el autor Alberto Baumeister expresa que la confidencialidad establecida 

en la Ley de Arbitraje Comercial, se presenta como una excepción a la publicidad 

                                                      
223

 Publicada en gaceta oficial N° 36.430 en fecha 7 de abril del año 1998 
224 PETZOLD-RODRÍGUEZ, María. Los Árbitros en la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana en: Temas de Derecho 

Internacional Privado. Libro Homenaje a Juan María Rouvier. Tribunal Supremo de Justicia. N° 12. Caracas, Venezuela. 

2003 
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que normalmente se lleva a cabo en el proceso ordinario como garantía de 

seguridad de las partes, sin embargo, dicha confidencialidad es justificable, ya que 

podría afectar el buen nombre comercial de quien se somete al arbitraje.225 

 

Si bien, el artículo 42 de la Ley de Arbitraje Comercial indica expresamente la 

presencia de la confidencialidad en el sistema venezolano, la propia Sala de 

Casación Social realizó un breve pronunciamiento respecto a la consideración del 

mismo como un principio, en sentencia de fecha 9 de noviembre del 2000:   

 

“La solución antes expresada, fundamentada en la interpretación de las reglas 

legales, la cual conduce a que se declare inadmisible el recurso de casación 

interpuesto, es acorde con los principios de celeridad, economía y confidencialidad 

que justifican la solución arbitral de las controversias que se susciten entre los 

justiciables, los cuales ceden ante una mayor seguridad, cuando las partes optan 

por someter la decisión a una apelación ante un Tribunal Superior ordinario.” 226 

 

En este sentido mismo sentido, los diversos Centros de Arbitrajes ubicados en el 

país, en sus diversos reglamentos lo establecen:  

 

-  Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje 

(CEDCA) 

 

“36.6. El Tribunal Arbitral podrá tomar cualesquiera medidas destinadas a proteger 

secretos comerciales o industriales e información confidencial.” (Resaltado propio) 

 

“40.3. Salvo acuerdo en contrario, toda actuación realizada por las partes o prueba 

aportada al proceso tendrá carácter confidencial. Cualquier interesado podrá 

                                                      
225 BAUMEISTER. Alberto. Algunas consideraciones sobre el Procedimiento aplicable en los casos de Arbitrajes 

regidos por la Ley de Arbitraje Comercial en: Seminario sobre la Ley de Arbitraje Comercial. Caracas, Anauco 

Ediciones, 1999. 
226 Sala de Casación Social, N° 448, 09/11/2000, (Carlos Luis Abreu y Agropecuaria "El Esfuerzo C.A." Vs. Manuel Eloy 

Ramos Urquiola, Carlos Miguel Ramos Urquiola y Bertha Urquiola). www.tsj.gob.ve  
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solicitar copia del Laudo, previo pago del costo de reproducción, salvo que las 

partes expresamente hubieren acordado su confidencialidad.” (Resaltado propio) 

 

- Reglamento General De Centro De Arbitraje De La Cámara De Caracas 

(RCACC) 

 

“ARTÍCULO 9. Confidencialidad. Salvo acuerdo en contrario, los Árbitros, los 

Mediadores y el personal del CACC tendrán la obligación de guardar la 

confidencialidad de la información contenida en los expedientes correspondientes 

a los procedimientos de arbitraje o de mediación administrados por el CACC.” 

(Resaltado propio) 

 

“ARTÍCULO 23. Obligaciones de los Árbitros. En el desempeño de sus funciones, 

los árbitros están obligados a respetar los principios y normas del CACC y de la 

Ley de Arbitraje; acatar las tarifas y deducciones de honorarios establecidas por el 

Comité Ejecutivo conforme a este Reglamento, cumplir con las actuaciones 

procesales dentro de los lapsos establecidos; proceder en todo momento con la 

debida diligencia y garantizar a las partes confidencialidad, ecuanimidad e 

imparcialidad.” (Resaltado propio) 

 

De lo antes expuesto, se evidencia que el ordenamiento jurídico venezolano se 

encuentra inscrito dentro de la teoría clásica que considera la confidencialidad 

como un principio inherente a la institución arbitral, empero, el mismo admite la 

aplicación de ciertas limitantes, como la que se genera al acudir a los órganos 

jurisdiccionales venezolanos. En este sentido, el autor Frank Gabaldón señala que 

estas disposiciones no son realizables de modo pleno, pues chocan con lo 

previsto en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, el cual ordena que se 

acompañe el expediente sustanciado por el tribunal arbitral al recurso de nulidad 

que se interponga contra el laudo.  
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Asimismo, con respecto al alcance del principio, el autor indica que se entiende 

que la confidencialidad opera en cuanto a las actas procesales, fundamentalmente 

durante la sustanciación del procedimiento arbitral pero que, en todo caso, los 

árbitros deben mantener el secreto durante y después del procedimiento arbitral 

de todo lo que las partes y ellos mismos hayan hecho o dicho que no conste en el 

expediente arbitral, y por lo tanto, no se deberán expedir copias sino a las partes o 

a los órganos de los centros de arbitraje si esto último estuviere previsto en sus 

reglamentos, salvo que las partes convengan otra cosa o que un juez estatal las 

requiera por causa legalmente prevista"227 

 

A pesar de lo señalado, la doctrina venezolana poco  ha escrito sobre este tema, 

lo que genera incertidumbre jurídica acerca del alcance del concepto, sobre qué y 

sobre quién recae ese deber de confidencialidad, así como la facultad de 

plantearlo y exigirlo como un principio ante los tribunales arbitrales; situación que 

podría generar apatía por parte de los comerciantes al momento de acordar un 

arbitraje conforme a las leyes venezolanas como el medio de resolución de 

controversias idóneo; y consecuentemente podría obligarlos a adoptar otros 

mecanismos que podrían restarle importancia al mismo. 
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La participación privada como estrategia necesaria para mejorar 

el perfil corporativo de la industria del petróleo en Venezuela 

José G. Salvuchi Salgado228 

“Tanto Mercado como sea posible, 

tanto Estado como sea necesario.” 

Konrad Adenauer 

 

Resumen: Un modelo corporativo petrolero, con mayor participación del capital 

privado, es la estructura que brinda al sector de los hidrocarburos la solidez 

necesaria para avanzar en los negocios en el largo plazo, minimizando los riesgos 

asociados a la cadena de valor y brindando mayor eficiencia y sostenibilidad en el 

desarrollo de todas las actividades asociadas a dicha cadena, por parte de la 

Industria del Petróleo en Venezuela. 

 

Palabras clave: cadena de valor, capital privado, industria del petróleo, modelo 

corporativo, participación privada 

 

Abstract: A corporate oil model, with greater participation of private capital, is the 

structure that provides the hydrocarbon sector with the strength necessary to 

advance business in the long term, minimizing the risks associated with the value 

chain and providing greater efficiency and sustainability in the development of all 

activities associated with this chain, by the Oil Industry in Venezuela. 

 

Keywords: value chain, private capital, oil industry, corporate model, private 

participation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio persigue exponer un análisis sobre un enfoque en el que la 

participación del capital privado nos permitiría mejorar el desempeño actual de la 

Industria del Petróleo229 en Venezuela, mediante la instrumentación de un perfil 

corporativo más productivo de la empresa petrolera nacional. 

 

Así, tenemos como inicio que la Real Academia Española ofrece dentro de los 

significados dados a la palabra perfil, un número interesante de opciones, de las 

                                                      
229

 El termino petróleo está aceptado, genérica e internacionalmente, para todas las sustancias existentes en 

depósitos naturales, que son mezclas predominantes de hidrocarburos. Una parte del petróleo existe en la fase 

gaseosa, otra porción como líquido y una tercera clase en fase sólida o semisólida, cada una de estas 

porciones se ha llamado gas natural, petróleo crudo y bitumen natural, respectivamente. De modo que 

referirse a la industria del petróleo para aludir, también, a las tres fases mencionadas no es una imprecisión ni 

tampoco un mal uso del término que stricto sensu sólo incluye a la fase líquida o cruda del mineral, también 

llamado hidrocarburo, siendo éste un término omnicomprensivo, igualmente, de las tres fases del petróleo, 

cuyo uso es el más propio en los medios de la ciencia y la técnica, y en la jurídica en tanto suponga una 

regulación especial dada la especificidad de su naturaleza y las relaciones que puedan derivarse, sin que por 

ello sea deleznable el empleo genérico de la palabra petróleo como sinónimo de hidrocarburo y viceversa. En 

Venezuela, el término petróleo se usó por primera vez en el Código de Minas de marzo de 1893 y la palabra 

hidrocarburo en el Código de Minas de enero de 1904, aludiendo en ambos casos al recurso petróleo. En 

nuestro artículo, usaremos indistintos ambos términos, conociendo el sentido de los mismos según el contexto 

en que se les emplee, si bien prevalecerá el contenido de su fase líquida. 
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que al menos tres definiciones del vocablo resultan atractivas para los fines de 

este artículo: 

 

(…) Contorno de la figura de algo o de alguien. 

Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

Diseño especial de una cosa para que cumpla una determinada 

función (…).230 

 

Las anteriores acepciones del término ayudan a delimitar el objeto principal de 

nuestro estudio, que no es más que (1) pretender la “figura” de la empresa 

petrolera nacional dentro del ámbito del derecho societario corporativo, (2) 

proponer un “conjunto de rasgos” que la puedan caracterizar en términos de 

funcionamiento, y (3) generar ideas para “diseñar” una empresa “que cumpla con 

una determinada función” orientada hacia el mejoramiento, entendido éste en su 

más amplio sentido. 

 

Así las cosas, en cuanto al primer aspecto haremos referencia a las formas de 

participación en la industria petrolera nacional y cómo pueden aprovecharse los 

antecedentes y el marco legal actual del sector para profundizar en la participación 

del capital privado nacional e internacional, a objeto de precisar aquellos 

elementos que contribuyen al entendimiento del Derecho Societario Corporativo 

Petrolero. En segundo término, se hará mención al conjunto de condiciones que 

influyen en el funcionamiento de la empresa petrolera, independientemente de su 

carácter público o privado, con el propósito de proponer algunos elementos de 

mejora para optimizar su desempeño. En tercer lugar, se abordarán aspectos que 

tienen como propósito focalizar la función de la empresa petrolera en el mercado, 

excluyendo cualquier otra función, incluso parecida; esto es, el rol de la empresa 

en el verdadero negocio de la energía. 

 

                                                      
230

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2017): Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. 

Disponible en: http://http://dle.rae.es/?id=SagtYdL [Consulta: 2018, abril 25] 

http://http/dle.rae.es/?id=SagtYdL
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2. LA EMPRESA PETROLERA NACIONAL Y EL DERECHO SOCIETARIO 

CORPORATIVO 

 

2.1. FORMAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL 

NIVEL UPSTREAM 231 

 

La identificación de una figura para participar en una actividad económica es casi 

uno de los requisitos indispensables de cualquier decisión empresarial. 

 

Es así, que en Venezuela de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos (LOH),232 no sólo debe elegirse una figura para participar en la 

industria, sino que la misma está previamente definida por un instrumento legal y 

un conjunto de elementos con los que debe cumplirse. De hecho, para el ejercicio 

de las actividades de exploración y producción, es el Estado directamente a través 

del Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad, así como 

también a través de empresas donde el Estado tenga control de sus decisiones 

por tener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital 

social.233 

 

Este tipo de empresas en las que el Estado se involucra por medio de un 

porcentaje son denominadas empresas mixtas y dentro del sector son 

consideradas como empresas operadoras, siendo que tal consideración es 

utilizada para aclarar que es esta organización la que “(…) debe llevar a cabo la 

                                                      
231

 En la cadena de valor de los hidrocarburos se diferencian tres niveles: (1) upstream, (2) midstream y 

(3) downstream. El primero referido a las actividades de exploración y producción; el segundo a las 

actividades de refinación y comercialización exterior; y el tercero a la industrialización y 

comercialización interna. MATA GARCÍA, César (2016): Manual de Derecho de los Hidrocarburos en 

Venezuela. Caracas: Editorial Arte, pp. 35 y 102. 
232

 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.443, de fecha 24 de 

mayo de 2006. 
233

 De acuerdo al artículo 22, LOH: Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, 

serán realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su 

exclusiva propiedad. Igualmente podrá hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus 

decisiones, por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social, las 

cuales a los efectos de esta Ley se denominan empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la 

realización de actividades primarias serán empresas operadoras. 
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operación dentro del área geográfica asignada, sin que ello represente, bajo 

ninguna forma legal, la delegación de dicho mandato (…)”,234 significando que 

todo esfuerzo de participación privada en el sector, y en particular en el nivel 

upstream, debe configurarse bajo esta forma empresarial, no sólo porque es la 

forma jurídica prevista en el ordenamiento para realizar actividades primarias, sino 

también porque no existe contrato o acuerdo jurídico alguno en el que pueda 

transferirse el ejercicio de tal actividad, salvo aquellos que excluyen la posibilidad 

de celebrar contratos de servicios entre la empresa mixta operadora y otras 

empresas que ofrecen servicios petroleros que contribuyan a la ejecución de su 

actividad.235 

 

Siguiendo, entonces, este camino normativo - societario, la constitución de 

empresas mixtas operadoras transitará por dos momentos que la definen y 

habilitan para ejercer sus actividades: (a) el proceso de autorización y (b) el 

proceso de aprobación. El primero de ambos, se refiere a la decisión de creación 

de la empresa por parte del Presidente de la República,236 y el segundo, al 

consentimiento expresado por la Asamblea Nacional237 en la constitución de dicha 

empresa; ambos procesos indispensables para proceder con la constitución 

mercantil de la sociedad. 

 

Posteriormente, el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio con competencia 

en materia de energía y petróleo informará a los sujetos que conformarán la 

empresa mixta sobre asuntos como los siguientes:238 

 

 Los elementos de relevancia y condiciones para la constitución de la 

empresa, incluidas las ventajas especiales que tendrá la República. 

                                                      
234

 MATA GARCÍA, César (2016), ob. cit., pp. 111-112; vid. también artículo 23, LOH, que se refiere 
al área geográfica asignada, indicando que es aquella donde la empresa mixta realizará sus operaciones.  
235

 Vid. artículo 25 LOH. 
236

 En atención a lo contemplado en el numeral 16 del artículo 156 y numerales 2 y 11 del artículo 236 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en concordancia con los artículos 

103, 104 y 118 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el artículo 22, LOH. 
237

 De acuerdo a lo previsto en los artículos 150 y 187, numeral 9, CRBV, y el artículo 33, LOH. 
238

 Vid. artículo 33, LOH, cuya información también es compartida con los sujetos que conformarán, 

junto con el Estado, la empresa mixta. 
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 La potestad de la Asamblea Nacional de aprobar las modificaciones de las 

condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. 

 La sujeción de la actividad de la empresa mixta al marco de términos y 

condiciones que se disponga al respecto. 

 El marco legal aplicable a la empresa mixta, no sólo desde el punto de 

vista de derecho público, sino también desde el punto de vista de derecho especial 

con la prevalencia de la LOH y de manera supletoria las disposiciones de derecho 

privado previstas en el Código de Comercio y demás que pudieran ser aplicables. 

 

De este modo, la caracterización de este tipo de empresa y su acucioso proceso 

de formalización seguirá las estipulaciones contenidas en la LOH y en los 

Términos y Condiciones para la Constitución de Empresas Mixtas239 (TCEM), 

además de la normativa venezolana aplicable a las empresas públicas. 

 

2.2. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 

 

En Venezuela, la evolución regulatoria e institucional se ha enmarcado sobre 

elementos concretos que permiten un análisis de riesgos de inversión y retorno 

para el sector público y privado. 

 

Desde la llamada nacionalización en 1975 ha existido una progresiva 

consolidación de las bases legales que regulan la participación en la industria 

petrolera, sobre todo para los particulares, y a la vez los mecanismos de relación 

que éstos deberán mantener con el Estado en el ejercicio de las actividades de 

exploración y producción. La historia demuestra ejemplos concretos sobre cómo 

en las fases del ciclo regulatorio con mayor necesidad económica e inversión, se 

abrió paso a la formalización de convenios operativos y asociaciones estratégicas 

para incentivar la inversión privada en el empuje de la industria. 

 

                                                      
239

 Publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.273 del 28 de 

septiembre de 2009. 
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Posteriormente, con el desarrollo del plan de plena soberanía petrolera acometido 

después del año 2000, como consecuencia de la constitucionalización de 

principios claves de la regulación de la industria petrolera, como es el caso del 

régimen de propiedad de los yacimientos, la reserva de la actividad, la 

participación del capital privado en concurrencia con el capital del Estado, entre 

otros, y su posterior desarrollo en las leyes especiales del sector hidrocarburos, se 

manifiesta la existencia concreta de oportunidades para la apuesta privada en 

dicho sector, aunque limitada como se verá más adelante. 

 

Las experiencias previas en la industria petrolera y su predictibilidad en 

comparación con nuevos mercados incide en la aproximación que el inversionista 

realiza sobre la entrada al negocio.240 En el caso venezolano, y sin intenciones de 

entrar en consideraciones financieras, el hecho que exista un recorrido histórico 

importante de desempeño en el sector permite elaborar matrices de riesgo y 

decisión sobre la pertinencia de entrar en el mercado y calcular montos de retorno, 

así como manejar criterios de certeza en cuanto a la existencia de reservas 

petroleras que, efectivamente, pueden ser explotadas y producidas dentro de 

márgenes de costos ya determinados y con alta probabilidad de ser predecibles. 

 

Sin embargo, y pese a los acontecimientos legales de los últimos tiempos,241 la 

                                                      
240

 A modo espejo se toman como referencia algunas reflexiones sobre la inversión en petróleo y gas en 

África, en relación con los viejos y nuevos mercados, siendo que los viejos mercados representan una 

opción por el “conocimiento” previo de las condiciones regulatorias y económicas que permiten valorar 

riesgos de inversión. Sobre el caso, Venezuela desde el punto de vista de inversión en el sector, podría 

asemejarse a un “viejo mercado”. MAJOR, Rebecca y HALTON, Jerome (2011): Africa new and old 

frontiers in the upstream oil and gas sector, Lexology. Disponible en: 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1c86d6a9-4f78-4425-82e0-5ae1c0b83e2e. [Consulta: 

2018, abril 29] 
241

 Por considerar que los hechos sobre el funcionamiento de las empresas mixtas se encuentran aún en 
desarrollo y sin desenlace cierto, los escenarios planteados a nivel noticioso sobre las mismas no se 
incluirán en el respectivo análisis legal. En todo caso, algunas de las notas consultadas corresponden a 
SOJO, María Fernanda (2017): Gobierno busca recursos con control absoluto de empresas mixtas, El 
Nacional. Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/gobierno-busca-recursos-con-
control-absoluto-empresas-mixtas_88191 [Consulta: 2018, abril 30]; HERNÁNDEZ, José Ignacio (2017): 
Sentencia 156: el TSJ usurpa funciones de la Asamblea Nacional, ProDavinci. Disponible en: 
http://prodavinci.com/blogs/sentencia-156-el-tsj-usurpa-funciones-de-la-asamblea-nacional-por-jose-
ignacio-hernandez/ [Consulta: 2018, abril 30]; y GUERRERO, Diego (2017): Con algo de ayuda de mis 
amigos: la sentencia 156 del TSJ y el esquema de empresas mixtas”, ProDavinci. Disponible en: 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1c86d6a9-4f78-4425-82e0-5ae1c0b83e2e
http://prodavinci.com/blogs/sentencia-156-el-tsj-usurpa-funciones-de-la-asamblea-nacional-por-jose-ignacio-hernandez/
http://prodavinci.com/blogs/sentencia-156-el-tsj-usurpa-funciones-de-la-asamblea-nacional-por-jose-ignacio-hernandez/
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predictibilidad que asoma el régimen legal que se desarrolla de manera 

relativamente uniforme desde 1975 e influenciado por las condiciones económicas 

del país, vislumbra que pueden venir momentos en que los privados asistan a 

concursos públicos o reorganizaciones de grupos empresariales para invertir en el 

sector, vista la necesidad económica y de inversión. 

 

La inversión en upstream sigue representando un atractivo para la participación 

del sector privado en la industria petrolera. Pese a que el presente artículo no 

tiene como objeto contrastar las oportunidades financieras en los diferentes 

niveles de la cadena para valorar cuál representa mayor potencial, es conveniente 

considerar que por la estructura de la industria nacional, apuntan a nuestro caso a 

que las oportunidades se encuentran en el antedicho nivel y se encuentran ahora, 

en el presente, no en el futuro, razón por la cual urge mirar el régimen legal que 

regula las oportunidades para el sector privado.242 

 

2.3. PROFUNDIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL 

PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

En este aparte nos referimos a la profundización, porque en la realidad existen, 

actualmente, capitales privados participando en la industria petrolera venezolana. 

                                                                                                                                                                  
http://prodavinci.com/blogs/con-algo-de-ayuda-de-mis-amigos-la-sentencia-156-del-tsj-y-el-esquema-
de-empresas-mixtas-por-diego-guerrero/. [Consulta: 2018, abril 30] 
242

 Es de gran valor examinar la matriz que diseñaron el World Economic Forum y McKINSEY & 
Company para identificar y entender las implicaciones de los game changers en el sistema de energía, 
así como también las variables que inciden en las tendencias del mercado; en WORLD ECONOMIC 
FORUM (2017): Game Changers in the Energy System. Emerging Themes Reshaping the Energy 
Landscape, en White Paper, January 2017. Geneva: WEF, Committed to improving the state of the world, 
pp. 10-11. Disponible en: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Game_Changers_in_the_Energy_System.pdf [Consulta: 2018, 
mayo 01]. Adicionalmente, resulta interesante entender el impacto del avance de las tecnologías en el 
mercado petrolero, en cuanto a inversión y retorno, toda vez que las decisiones siempre se basan en 
escenarios a largo plazo, los cuales se encuentran con un grado de incertidumbre importante por el 
impacto que están teniendo las nuevas tecnologías; en McKINSEY INSTITUTE (2017): Beyond the 
Supercycle: How Technology is Reshaping Resources, pp. 59-62. Disponible en: 
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-
technology-is-reshaping-supply-and-demand-for-natural-resources [Consulta: 2018, mayo 01]. A nivel 
más local, se percibe interesante la conjunción de elementos que plantea GUEVARA, Andrés (2016): 
Hugo Chávez, Mariscal Sucre y Elon Musk se encuentran en un bar, en ProDavinci. Disponible en: 
http://prodavinci.com/blogs/hugo-chavez-mariscal-sucre-y-elon-musk-se-encuentran-en-un-bar-por-
andres-guevara/ [Consulta: 2018, mayo 01] 

http://prodavinci.com/blogs/con-algo-de-ayuda-de-mis-amigos-la-sentencia-
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Game_Changers_in_the_Energy_System.pdf
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-technology-is-
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-technology-is-
http://prodavinci.com/blogs/hugo-chavez-mariscal-sucre-y-elon-musk-se-encuentran-en-un-bar-por-andres-guevara/
http://prodavinci.com/blogs/hugo-chavez-mariscal-sucre-y-elon-musk-se-encuentran-en-un-bar-por-andres-guevara/
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Sin embargo, se reconoce que esa participación a la luz de las ideas anteriores 

debe ser ampliada, incrementada, o como se dijera en el título de esta sección: 

“profundizada”, porque la entrada de tales capitales, al presente, está limitada a un 

régimen legal en cuanto a cuotas de participación, sobre todo en el nivel más alto 

de la cadena de valor, donde existe una obligatoria participación mayoritaria del 

Estado en las actividades de la industria y limita o monopoliza los espacios a otros 

actores, reduciendo, así, los mecanismos de entrada (lo que los hace menos 

transparentes) y careciendo, en la práctica, de modernos estándares societarios y 

financieros. 

 

La profundización de la participación de capitales privados puede ser explicada a 

través de la idea de abandonar el dogma de la nacionalización y hacer de la 

participación del Estado una opción, más que una obligación.243 Básicamente, ello 

consiste en que para avanzar en la modernización de la empresa que opera en la 

industria, debe dejarse atrás la idea que surgió en 1975 acerca de la participación 

del Estado en toda la cadena de valor, que luego sufrió modificaciones con la 

llamada apertura petrolera en los años 1990, y que se constitucionalizó y 

transformó a comienzos del siglo XXI con un marco jurídico que preservó el viejo 

esquema de reserva del Estado en la actividad. 

 

En términos prácticos, la reserva legal ha demostrado históricamente que el 

Estado por sí sólo o por medio de los limitados mecanismos de participación 

privada ha contribuido al declive de la producción petrolera, porque no posee el 

músculo financiero para reinvertir en las actividades que requiere la industria. 

Esto, ciertamente, desanima al inversor privado a participar en la misma, por 

cuanto el Estado siempre va a estar presente en las decisiones corporativas, 

inversión, innovación y desarrollo que, bien, podrían contribuir a la modernización 

                                                      
243

 GUEVARA, Andrés y BELLORÍN, Carlos (2017): 9 Puntos: la recuperación de la industria 

petrolera venezolana, en ProDavinci. Disponible en: http://prodavinci.com/2017/02/14/actualidad/9-

puntos-la-recuperacion-de-la-industria- petrolera-venezolana-por-carlos-bellorin-y-andres-guevara/ 

[Consulta: 2018, mayo 01] 

http://prodavinci.com/2017/02/14/actualidad/9-puntos-la-recuperacion-de-la-industria-
http://prodavinci.com/2017/02/14/actualidad/9-puntos-la-recuperacion-de-la-industria-


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

y progreso de los actores que hacen vida en la industria. 

 

Adicionalmente, desde el punto de vista societario y financiero, el hecho que 

legalmente la estructura de empresa mixta operadora como forma de participación 

implique que el Estado forme parte con más del 50% de la misma, se ha 

convertido en lo que se conoce como un “cuello de botella” al momento de ampliar 

la capacidad de producción, toda vez que no existen las condiciones para 

imprimirle agilidad a este tipo de decisiones ni los recursos necesarios para 

contribuir con su parte en la empresa conjunta. De hecho, sirve como ejemplo 

concreto que en la industria del gas -desafortunadamente, poco promovida en 

estos tiempos- se permite la participación privada en su totalidad en todos los 

niveles de la cadena, cuestión que bien podría replicarse al sector petrolero. 

 

Es por ello que este último punto sobre la participación del Estado en la empresa 

mixta, debería ser más bien evaluado a la luz del régimen legal y del texto 

fundamental, no como un asunto restringido para el Estado, porque no es la 

propuesta, sino como un asunto opcional;244 de manera que pudiesen coexistir 

empresas operadoras mixtas, con participación del Estado, y empresas 

operadoras únicamente con capital privado, bien sea nacional o extranjero. 

 

Aunado a lo anterior, la apertura al capital privado nacional e internacional 

contribuiría a la competitividad de la empresa pública, así como elevaría el nivel de 

la empresa privada en el sector, porque ocurrirían en la práctica claras 

condiciones de libre mercado, competencia y oportunidades de entrada y salida al 

sector. 

 

Asimismo, la concurrencia del sector privado y público mejoraría el nivel de la 

empresa petrolera en cuanto a estándares societarios y financieros, esto es, 

formas más abiertas de asociación, libertad de contratación, transparencia en la 

rendición de cuentas y publicación de estados financieros que inviten a la 
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inversión, a la promoción de la cultura de gobierno corporativo, y en definitiva, al 

fortalecimiento de un sector empresarial en beneficio del crecimiento y desarrollo 

de la industria económica más importante del país. 

 

3. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PETROLERA 

 

3.1. LA EMPRESA ACTUAL 

 

Reconociendo que predomina en Venezuela la actividad ejercida por la empresa 

estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en esta sección se hará referencia a la 

empresa mixta operadora, por ser aquella en la cual concurre la participación 

pública con la privada y por tratarse, además, de la única forma asociativa que 

permite la entrada de particulares en el sector, en el nivel upstream; además, que 

dicha forma define los elementos de derecho corporativo que vienen a colación en 

el presente artículo. 

 

Así las cosas, la LOH da vida a la figura de empresa mixta que, en términos 

prácticos, recoge las bases de su funcionamiento mediante los siguientes 

aspectos:245 

 

 Objeto: debe circunscribirse a la ejecución de actividades primarias en el 

área delimitada de acuerdo con las estipulaciones efectuadas en el Decreto de 

Transferencia y los TCEM; esto es, la exploración en búsqueda de yacimientos de 

hidrocarburos, la extracción de los hidrocarburos en estado natural, la recolección, 

transporte y mantenimiento en el área geográfica determinada. La empresa mixta 

podrá, evidentemente, contratar con otras empresas de servicios, e inclusive con 

otras empresa mixtas, siempre que dicha contratación no interfiera con las 

actividades primarias.246 

 

                                                      
245

 Vid. Artículos 34 al 36, LOH, en general. 
246

 Vid. Artículo 25, LOH, de donde se infiere esto último. 
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 Tiempo de duración: se prevé que las empresas mixtas tengan una 

duración máxima de veinticinco años, prorrogable por un lapso a ser acordado por 

las partes, no mayor de quince años, debiendo dicha prórroga ser solicitada 

después del cumplimiento de la mitad del período y cinco años antes del 

vencimiento del mismo. 

 

 Derechos y obligaciones: la empresa mixta sólo podrá operar siguiendo las 

indicaciones exactas de la ubicación, orientación, extensión y forma del área 

prenombrada en la Resolución del Ministerio con competencia en materia de 

energía y petróleo, emitida para tales fines. 

 

 Régimen fiscal: la empresa mixta estará obligada al pago de los impuestos 

nacionales que corresponden y a las regalías, estás últimas equivalentes a un 

treinta por ciento (30%) de los hidrocarburos extraídos, que para consideración de 

la empresa podrá ser honrada en dinero o en especie, salvo acuerdo previo.247 

 

 Resolución de controversias: la solución de conflicto de intereses o 

controversias en el marco de la ejecución de las actividades primarias que no 

pueda ser llevada a cabo 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 (…)”,248 quedando 

excluidas las reclamaciones extranjeras. 

 

 Riesgo operativo: la República pese a su participación concurrente con el 

particular en la empresa mixta, no garantiza la existencia de sustancias, ni se 

encuentra obligada al saneamiento del área delimitada para el ejercicio de las 

actividades de exploración y producción, por lo que los riesgos deberán ser 

evaluados y ponderados por quienes incursionen en la industria. 

 

                                                      
247

 Vid. Artículos 44 al 47, LOH. 
248

 Vid. Artículo 34, numeral 3, letra b, LOH. 
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 Privilegios de la República: la empresa mixta en sus términos y 

condiciones o cláusulas contractuales deberá conocer de antemano que  

 

[l]as tierras y obras permanentes, incluyendo las 

instalaciones, accesorios y equipos que formen parte 

integrante de ellas, cualesquiera otros bienes adquiridos con 

destino a la realización de dichas actividades, sea cual fuere 

su naturaleza o título de adquisición, deberán ser 

conservados en buen estado para ser entregados en 

propiedad de la República, libre de gravámenes y sin 

indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa los 

derechos otorgados (…).249  

 

Ello, para que la República garantice la continuación -de ser posible- de las 

actividades allí realizadas, bajo el criterio del menor daño económico o 

ambiental posible o permitido. 

 

Asimismo, debe considerarse que durante la vigencia de la empresa mixta, y 

con independencia de la participación del Estado en ella, la República podrá 

establecer en su beneficio, “(…) el aumento de la regalía, de las 

contribuciones u otras contraprestaciones (…) el empleo y cesión de nuevas 

y avanzadas tecnologías, así como el otorgamiento de becas, oportunidades 

de entrenamiento técnico u otras actividades de desarrollo del factor 

humano.”250 

 

Ahora, cabe indicar que en términos de gestión, la empresa mixta sujetará sus 

planes estratégicos internos en cuanto a operaciones se refiere, al cumplimiento 

de su acta constitutiva y estatutos y a lo aprobado por la Asamblea Nacional, sin 

menoscabo del cumplimiento de las formalidades que el marco legal exige para 

                                                      
249

 Vid. Artículo 34, numeral 3, letra a, LOH. 
250

 Vid. Artículo 36 LOH. 
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las empresas con participación del Estado,251 así como aquellas propias de la 

industria petrolera y del Derecho Privado. 

 

3.2. LA EMPRESA PETROLERA NECESARIA, A MODO DE 

PROPOSICIÓN 

 

El primer aspecto que vale mencionar es que lo que se señala a continuación no 

va en detrimento o sustitución del régimen de empresa mixta, sino por el contrario, 

busca complementar, ampliar o mejorar, la visión corporativa que debe tener una 

empresa petrolera en Venezuela. Por ello, las propuestas principalmente estarán 

dirigidas a potenciar los elementos precedentes, justificando sucintamente las 

razones que promueven tales formas. 

 

En cuanto al objeto de las empresas petroleras, sobran las razones para indicar 

que las mismas, efectivamente, deben delimitarse a su actividad en el sector, pero 

a la vez éstas podrían incluir en la descripción de sus fines, todas aquellas 

actividades que puedan realizar producto de su participación en el negocio 

petrolero, ya sea por medio de ellas, sus subsidiarias o filiales, o mediante grupos 

de empresas privadas dentro del mercado nacional o internacional. Es oportuno 

resaltar acá, aunque parezca sobreentendido, que su participación en el 

mercado debe estar apegada al marco normativo de los hidrocarburos, de tal 

manera que se propone la existencia de una empresa operadora con ajustes en el 

marco legal existente, pero a final de cuentas, con mayor espacio de acción para 

la inversión en el crecimiento y desarrollo del sector. 

 

Respecto de las prerrogativas y privilegios existentes para el Estado en la 

conformación de empresas mixtas, evidentemente para las empresas de exclusivo 

capital privado serían inaplicables, pero como rasgo diferenciador y propositivo 

                                                      
251

 Entre las que resaltan: Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Contrataciones Públicas, Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, Convenios Cambiarios suscritos entre el Ejecutivo 

Nacional y el Banco Central de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 

Ley Contra la Corrupción y leyes aplicables a tributos nacionales. 
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para las empresas mixtas en una nueva etapa de participación privada en la 

industria petrolera, tales consideraciones estatales deberían ser reducidas en la 

medida de lo posible, a los fines de generar un clima competitivo y en igualdad de 

condiciones para los distintos actores. Tales aspectos no sólo serían positivos 

desde el punto de vista de derecho de la competencia, sino también desde el 

punto de vista del derecho corporativo, porque las empresas tendrían más 

incentivos para elevar sus estándares societarios y financieros y disponerse a la 

recepción de financiamientos y su integración con el mercado nacional e 

internacional. 

 

Existe un aspecto que, aunque no fue mencionado en la sección anterior sobre la 

empresa petrolera actual, vale la pena señalar de manera explícita y diferenciada, 

el cual es el del gobierno corporativo. La empresa petrolera requiere de 

estándares altos de funcionamiento, no sólo porque a nivel interno puede mejorar 

su actividad, sino porque permite una relación óptima entre sus niveles de 

gobierno interno y las relaciones con los inversionistas, proveedores, clientes y 

Estado. Asimismo, dotarse a la empresa de mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas, los cuales beneficiarán su capacidad de atraer capitales, 

desarrollar planes estratégicos y ofrecer sinceros estados de resultados sobre su 

dirección y gestión.  

 

En relación con la sujeción de los planes estratégicos-operativos de la empresa, 

aparte de todo el proceso de constitución que debe ser aprobado por la Asamblea 

Nacional, previa autorización del Ejecutivo Nacional, ciertamente se respeta y 

considera que debe mantenerse el proceso de control y regulación del Estado, por 

cuanto tales empresas operarán en una industria de vital importancia para el país. 

No obstante, la aproximación a tal proceso debe ser realizado con flexibilidad, 

oportunidad y conveniencia en atención al marco legal, sin menoscabar los 

derechos de libertad de empresa de las empresas operadoras de capital privado. 

La razón fundamental es que debe promoverse la innovación, la libre competencia 

y el desarrollo de la industria, elementos que, si son homogeneizados en un 
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proceso de autorización y aprobación, puede afectar ostensiblemente la 

participación privada en el sector, porque serían determinados por lineamientos 

estatales más que por circunstancias empresariales. 

 

4. LA EMPRESA PETROLERA EN UN MERCADO ENERGÉTICO DINÁMICO 

 

4.1. REFERENCIA HISTÓRICA 

 

La historia del progreso mundial ha estado acompañada de las fuentes de energía, 

su uso, el mercado energético y la dinámica entre países productores de fuentes 

de energía y países consumidores. 

 

En este contexto, Venezuela con una importante trayectoria en la industria 

petrolera y su aporte mundial al mercado energético enfrenta, por un lado, retos 

constantes relacionados con el diseño de su política petrolera, la administración de 

los recursos financieros producto de la renta del petróleo y la diversificación de su 

economía, tan pretendida para superar las consecuencias de la enfermedad 

holandesa;252 y por el otro, requiere, sobremanera, de ideas que contribuyan a 

dibujar un mejor horizonte para aprovechar la experiencia adquirida y promover un 

modelo más eficiente y próspero. 

 

Existe evidencia suficiente sobre la evolución de la energía en el tiempo y sus 

aportes al crecimiento y desarrollo de la humanidad, en los ámbitos económicos, 

sociales y políticos. La aparición del fuego, el uso de la energía solar y la fuerza 

animal para la agricultura, así como el uso del viento en ruedas hidráulicas o 

molinos, son ejemplos de ello. Posteriormente, la aparición del carbón, la 

generación de electricidad, la creación del automóvil, el uso del petróleo y la 

consecuente disminución del carbón, hasta llegar a la innovación tecnológica para 

                                                      
252

 Para consultar más sobre la denominada “enfermedad holandesa”: vid. SCHULDT, Jürgen y 

ACOSTA, Alberto (2006): Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución?, en Revista 

Nueva Sociedad N° 204, Julio – Agosto 2006. Disponible en: http://nuso.org/articulo/petroleo-rentismo-

y-subdesarrollo-una-maldicion-sin-solucion/ [Consulta: 2018, mayo 05] 

http://nuso.org/articulo/petroleo-rentismo-y-subdesarrollo-una-maldicion-sin-solucion/
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optimizar las fuentes de energía y aprovecharlas en mayor medida o transformar 

su generación y distribución.253 

 

Asimismo, es remarcable en este largo proceso, aunque descrito sucintamente, la 

revolución industrial como etapa en la que ocurre uno de los más grandes 

momentos de transformación del aparato productivo dada la posibilidad del uso de 

dos fuentes de energía: el vapor y el carbón mineral; teniendo como resultado 

visible el incremento de la productividad del trabajo. Más adelante, la aparición de 

nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo impulsan aún más 

este progreso y promueven la aparición de nuevas industrias y la diversificación de 

la economía mundial.254 

 

En la actualidad, el progreso sigue ocurriendo como se ha descrito antes, pero no 

relacionado con la aparición de nuevas fuentes de energía, sino más bien con el 

avance tecnológico que impulsa el aprovechamiento de las fuentes existentes, en 

particular con la reducción de costos y el incremento de la conciencia hacia la 

conservación del ambiente, la modificación en los patrones de movilidad que 

apuntan hacia el transporte masivo sostenido, con fuentes de energía renovables 

o mediante el uso de medios de transporte ecológicos,255 y la fragmentación del 

                                                      
253

 Vid. HALL, Charles et al. (2003): Hydrocarbons and the evolution of human culture, en Nature, 

International journal of science Vol. 426, p. 318. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Cutler_Cleveland/publication/232779996_Hydrocarbons_and_the_

evolution_of_human_culture/links/0046351b730015794c000000/Hydrocarbons-and-the-evolution-of-

human-culture.pdf [Consulta: 2018, mayo 05] 
254

 ARROYO, Mercedes (2008): Nuevas fuentes de energía para un futuro sostenible. ¿Petróleo caro o 

protección del medio?, en X Coloquio Internacional de Geocrítica, Diez años de cambios en el Mundo, en la 

Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Barcelona: Universidad de Barcelona. Disponible en: 

http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/143.htm [Consulta: 2018, mayo 05] 
255

 Es apropiada esta visión expresada en una nota de prensa sobre la transformación de las empresas 

de energía y de los objetivos no sólo de las empresas, sino del cambio en el consumo: “(…) Tesla is 

more than a car maker. It’s a vertically integrated energy company that also makes vehicles. For the 

last half-century, most carmakers’ business models have been to assemble, market, and then finance 

vehicles. Tesla’s mission, it says, is creating a solar-powered transportation fleet, and weaning 

humanity off fossil fuels. Musk’s four-point Master Plan calls for Tesla to transform from its original 

state as a small, financially precarious manufacturer of luxury electric cars to the world’s dominant 

supplier of clean, autonomous transport, and an electricity source for millions of businesses and 

homes.” COREN, Michael (2017): Tesla is now more valuable than Ford because it’s no longer just a 

car company. Quartz, April 2017. Disponible en: https://qz.com/948768/elon-musks-tesla-tsla-is-now-

more-valuable-than-ford-because-its-no-longer-just-a-car- company/ [Consulta: 2018, mayo 07] 

https://www.researchgate.net/profile/Cutler_Cleveland/publication/232779996_Hydrocarbons_and_the_evolution_of_human_culture/links/0046351b730015794c000000/Hydrocarbons-and-the-evolution-of-human-culture.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Cutler_Cleveland/publication/232779996_Hydrocarbons_and_the_evolution_of_human_culture/links/0046351b730015794c000000/Hydrocarbons-and-the-evolution-of-human-culture.pdf
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sistema energético por la aparición de nuevos proveedores (paraestatales) y en 

escalas diferentes (locales, regionales o mundiales).256 

 

4.2. VENEZUELA Y LA EMPRESA PETROLERA 

 

La empresa estatal PDVSA en su página institucional señala que la producción 

durante el año 2015, resultó en 1.001 millones de barriles y que desde el año 

1914, fecha en la que se inició la cuenta hasta el 31 de diciembre de 2015, la 

producción acumulada de crudo alcanzó la cantidad de 70.166 millones de 

barriles. Asimismo, PDVSA indica que los niveles de reservas probadas de crudo, 

entendidas éstas como “las cantidades estimadas de petróleo crudo y gas natural 

en yacimientos conocidos que, con razonable certeza, se podrán recuperar en el 

futuro bajo las condiciones económicas y operativas actuales”,257 se ubicaron en 

300.878 millones de barriles.258 

 

En virtud de ello, la empresa afirma que “[d]e acuerdo con los niveles de 

producción del año 2015, las reservas probadas de crudo, incluyendo las reservas 

de crudo pesado y extrapesado, tienen un tiempo de agotamiento de 301 años 

aproximadamente”.259 

 

Ante tal escenario, conviene señalar que la mayoría de las reservas petroleras del 

país se encuentran ubicadas en los yacimientos que conforman la Faja Petrolífera 

del Orinoco (FPO); reservas éstas que según estudios técnicos indican que su 

composición es de crudo extrapesado, cuya posibilidad de producción se ve 

influenciada por el uso de tecnologías que permitan el empleo de técnicas de 

                                                      
256

 WORLD ECONOMIC FORUM (2017), op. cit., Game Changers in the Energy System. Emerging 
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 PETRÓLEOS DE VENEZUELA: Información institucional. Disponible en: 

http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6536&Itemid=581&lang=es 
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recuperación secundaria.260 

 

Ahora bien, la industria nacional posee una amplia experiencia produciendo y 

mejorando el petróleo extrapesado, a consecuencia de las inversiones que se 

realizaron en la década de los 90 que, mediante proyectos integrados de 

producción y mejoramiento de crudo, se ha logrado procesar óptimamente este 

tipo de petróleo. No obstante, con el propósito de maximizar la producción se 

requiere una suma importante de inversión que debe traducirse, a su vez, en 

mejoras tecnológicas, ampliaciones de capacidades y mejoramientos de procesos, 

que en tiempos de precios bajos del petróleo parecieran no ser viables ni 

rentables.261 

 

Cabe destacar, que las empresas mixtas operadoras son las que se encuentran 

realizando actividades en buena parte de las áreas que conforman la FPO, entre 

las cuales muchas de ellas se encuentran en la actualidad con limitaciones de 

recursos para la inversión, al igual que la empresa estatal con que conforman tal 

figura conjunta, y con la que, en principio, debería compartirse tales planes 

financieros que, para el caso de la estatal, sumarían varios planes financieros. 

 

En este contexto, en el cual se combinan la existencia de grandes reservas 

petroleras que representan una promesa de ingresos financieros que pueden 

apoyar el desarrollo del país, al tiempo que se presentan a nivel global, como se 

ha mencionado en la sección anterior, tendencias y cambios en los patrones 

energéticos mundiales, no pareciera ser atractivo desde el punto de vista de la 

planificación estratégica y la aproximación al mercado, que se prevea la 

recuperación de las reservas probadas “bajo las condiciones económicas y 

operativas actuales”262, así como tampoco se considere como premisa que el 

                                                      
260
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petróleo tenga “un tiempo de agotamiento de 301 años aproximadamente”,263 visto 

que la evolución del patrón energético mundial cada vez es más rápido y 

cambiante. 

 

Por tanto, en un mercado con unas condiciones en constante transformación, 

deben repensarse las formas en que el Estado permitiría la participación de los 

privados en la industria petrolera a lo largo de su cadena de valor, así como las 

oportunidades que pueden, igualmente, presentarse para los particulares de 

crecer en el mercado nacional, en una realidad de necesidad de recursos.264 

 

4.3. TENDENCIAS EN EL SISTEMA DE ENERGÍA MUNDIAL 

 

Aunque el mundo no está padeciendo el agotamiento de las fuentes de energía, 

en particular del petróleo, y quizás no lo sufra en los 50 o 60 años venideros, más 

si consideramos que Venezuela cuenta con por lo menos 300 años de reservas, 

por ejemplo, la situación que se presenta, actualmente, es la dificultad para 

encontrar petróleo a precio “barato” debido a las grandes sumas de recursos que 

han de invertirse para explorar, producir, refinar, comercializar y transformar con 

conciencia ambiental, en un contexto de bajos precios y crecimiento 

exponencial265 de la tecnología,266 aunado a las limitaciones que enfrenta nuestro 

país con las figuras corporativas con las que se participa en la industria petrolera. 
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 Ibid. 
264

 Dos ejemplos concretos de países que han hecho el recorrido a través del ciclo petrolero, son México 

y Colombia, mediante las reformas que llevaron a cabo en su legislación petrolera para atraer 
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De hecho, análisis prospectivos indican que se espera que la demanda de 

commodities, en especial del petróleo, varíe después del exuberante ciclo 

petrolero de inicios del siglo XXI;267 es el caso de la industria del transporte que a 

nivel mundial alcanza poco más de la mitad de la demanda petrolera, que 

aparejado a los cambios tecnológicos y la innovación en los modelos de negocios 

de la industria, transformarán los patrones de demanda y consumo del oro 

negro;268 y ello, porque no se trata sólo de medios de transporte más ecológicos 

que utilizan energías limpias, sino también de vehículos eléctricos, de la reducción 

del uso de vehículos o la incorporación de los populares “car pooling” o utilización 

del “Uber”, que facilitan la movilidad y agregan ingredientes a la reducción del 

consumo de energías fósiles. 

 

Asimismo, ocurre con la profundización de la industria del gas y su efecto en la 

generación de energía. Así como ocurrió, de igual modo, con la reducción del uso 

del carbón con la entrada del petróleo, que pese a que no se pueden trazar 

paralelos exactos con el gas, es una realidad que la exploración y producción del 

mismo esté tomando auge a nivel mundial, entrando el gas al mercado energético 

como una fuente importante y que sustituye la utilización del petróleo.269 

 

Dentro de este contexto de cambios, en los que se presume que los precios del 

petróleo continuarán fluctuando dentro de los marcadores registrados en los 

últimos tres años270, y en el que habrá un crecimiento exponencial de la tecnología 
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 Esta nota de prensa de Bloomberg sintetiza el “state of affairs” de la industria petrolera antes, durante 
y después del ciclo de elevación de precios. WINGFIELD, Brian (2017): Oil Prices, en Bloomberg 
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con sus efectos en la producción y distribución de energía, se agrega el hecho que 

la industria petrolera deberá seguir invirtiendo en activos, así como en sus 

actividades de exploración, producción y refinación, para mantener la provisión de 

barriles de petróleo del mercado energético mundial.271 Esta circunstancia podría 

ser un elemento de estímulo para la aparición de nuevos actores y el crecimiento 

de los existentes, pero también un motivador para la diversificación de las 

actividades que realizan las empresas petroleras. De mismo modo, puede ser un 

generador de oportunidades para los países que participan en la industria, para el 

diseño de nuevas políticas y estrategias que se adapten al entorno dinámico del 

mercado del petróleo y, por supuesto, para el avance de la tecnología. 

 

4.4. MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

PETROLERA 

 

En virtud de las ideas anteriores, se exponen a continuación algunos aspectos que 

podrían tomarse en cuenta para mejorar el funcionamiento de la empresa 

petrolera a nivel macro y micro. A saber: 

 

En primer término, vista la relevancia que tiene la industria petrolera para la vida 

nacional, debe comenzarse por reconocer que las reglas de juego para que el 

sector privado invierta requieren de estabilidad jurídica y condiciones financieras 

aceptables para atraer capitales privados nacionales e internacionales, razón por 

la cual, tales reglas no sólo deben ser respetadas, sino también adecuadas a los 

cambios que ocurren en el mercado energético mundial, en particular, aquellos 

referidos al avance de las nuevas tecnologías y el escenario de precios. 

 

Partiendo de lo anterior, es menester diseñar políticas energéticas flexibles con 

períodos de implementación a corto y mediano plazo, pero con la mirada a largo 

                                                                                                                                                                  
these factors could result in a price range of roughly US$65 to US$75 a barrel for the next several years — 

the US$70 world.” Vid. EY OIL AND GAS PUBLICATIONS, (2015), p. 4. Disponible en: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-resilience-in-a-time-of-volatility/$FILE/ey-resilience-

in-a-time-of- volatility.pdf [Consulta: 2018, mayo 19] 
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plazo, para evitar que los cambios antes expuestos las afecten de tal modo que 

queden obsoletas o inaplicables en el tiempo. 

 

Así llegamos a un tercer elemento, que es el de la diversificación y la apertura real 

de la industria petrolera, sin que el Estado pierda su control como Estado, pero 

comprendiendo la necesidad de incorporar el capital privado en la misma. La 

longevidad de las políticas energéticas se ha acortado y los capitales en el nuevo 

escenario de precios son más limitados, las reservas son más extensas y la 

competencia de fuentes de energía va en aumento, por lo que se requieren 

acciones rápidas, simultáneas y concretas para incrementar la exploración, 

producción y refinación de nuestras reservas en las áreas con enorme potencial. 

 

Debe, además, recordarse, que todos estos proyectos son realizables en un 

importante número de años, no sólo por las previsiones dispuestas en las leyes 

que rigen la actividad petrolera, entre las que destacan el régimen de empresas 

mixtas, sino también por la envergadura que ellos comportan. Por tanto, la 

prontitud que se imprima en el inicio de tales proyectos incidirá, sin duda, en el 

éxito de su desarrollo y en los frutos por registrarse. 

 

Un cuarto aspecto, bastante desmenuzado en la literatura histórica, política, 

económica y social del país, pero no menos importante, está relacionado con la 

promoción de otras actividades económicas, que van desde la industrialización y 

el impulso a la agricultura, hasta la generación de fuentes alternativas limpias. En 

estas últimas, la inversión en la industria del gas, eólica y solar, como variantes, 

permitirán al país seguir compitiendo en el mercado energético internacional. 

Sobran los ejemplos en el territorio nacional sobre yacimientos, espacios 

geográficos o condiciones ambientales para potenciar estos tipos de fuentes de 

energía. A este efecto, se requerirían, a nuestro juicio, más políticas energéticas 

bien fundamentadas, un marco regulatorio abierto y estable, y una promoción 

intensiva del capital privado. 
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Adicionalmente, será necesario un proceso educativo profundo para derribar 

mitos, dogmas y patrones culturales en torno a la riqueza y la abundancia de los 

recursos naturales en el país, toda vez que, sin institucionalidad, educación, 

formación profesional, inversión, trabajo y estrategias, será imposible 

aprovecharlos. El hecho natural no genera absolutamente ningún beneficio 

simplemente por estar dado.272 De hecho, existe evidencia de países que sin un 

recurso natural incluido en las cestas de commodities, han alcanzado niveles de 

desarrollo considerables. 

 

Finalmente, es importante resaltar la idea que el país, a dos décadas 

prácticamente transcurridas del siglo XXI, participe, realmente, en y del mercado 

internacional, no sólo abarrotándolo con un único producto (i.e. el petróleo, sus 

variantes y derivados), sino que acobije sus avances -con aciertos y desaciertos- y 

enrumbe sus caminos a nuevos propósitos, metas y destinos, mediante el 

usufructo de otros bienes y servicios, la investigación y el desarrollo, el 

conocimiento y la innovación y, principalmente, mediante la incorporación de su 

gente, a la que debe ofrecérsele condiciones y posibilidades de crecimiento y 

calidad de vida, con lo cual debe contrastarse, precisamente, la Venezuela 

petrolera del presente. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. En nuestro análisis se presentaron una suerte de estado de las cosas de la 

empresa petrolera nacional acompañado de un conjunto de ideas y propuestas 

que podrían mejorar su perfil. En este sentido, la primera declaración de cierre es 

que tales ideas y propuestas son inacabadas. Ello así, son un punto de partida, o 

más bien una contribución, hacia dónde debe ir la industria nacional. 

 

                                                      
272

 Hay ejemplos, a parte del petróleo, de cómo diversas bondades naturales no dieron resultados en el 

país, de manera que lo catapultaran o llevaran a niveles interesantes de desarrollo. Vid. STRAKA, 

Tomás (2015): La República Fragmentada: Claves para Entender a Venezuela. Caracas: Editorial Alfa, 

pp. 56-59. 
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2. Se resalta en estas últimas líneas que el mejoramiento del perfil de la empresa 

podría venir con pequeños ajustes en el marco legal y la gestión de tales 

empresas, de forma que, en aras del tiempo y recursos institucionales y 

financieros, se evite una reforma amplia del sector que pueda retrasar los cambios 

que tanto necesita el país. En consecuencia, se apuesta a modificaciones en el 

régimen actual de la empresa mixta, pero también a la apertura total para la 

participación privada en el nivel de la cadena upstream, que consideramos es la 

que resulta más importante -y atractiva- por las condiciones del mercado nacional. 

 

3. Igualmente, se apuntaron elementos interesantes del mercado energético 

mundial, los cuales deben considerarse con la visión más amplia, so pena de 

incurrir en demoras en las decisiones institucionales, así como en erradas 

planificaciones estratégicas sobre la dirección de las políticas públicas en materia 

petrolera, las cuales sin duda tendrán un impacto considerable en la constitución y 

actuación de las empresas dedicadas a estas actividades. 

 

4. Asimismo, se insiste en que Venezuela debe entrar, con su industria petrolera, 

de manera efectiva y sin dilaciones en el siglo XXI, participando, efectivamente, en 

el mercado internacional. Es menester abandonar dogmas y viejas prácticas. No 

se conoce formas de cambio, si no se avanza y se construyen nuevos 

paradigmas. 

 

5. Es importante consolidar un modelo corporativo petrolero venezolano que sea 

independiente, soberano, abierto a las inversiones, transparente, planificado, 

proactivo, no reactivo y en la búsqueda del desarrollo sostenible. 

 

6. Por último, debe resaltarse que un modelo corporativo petrolero, con mayor 

participación privada, es la estructura que brinda al sector de los hidrocarburos la 

solidez necesaria para avanzar en los negocios en el largo plazo, minimizando los 

riesgos asociados a la cadena de valor y brindando mayor eficiencia y 

sostenibilidad en el desarrollo de todas las actividades asociadas a dicha cadena. 
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Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio:  

Análisis del Tobacco Plain Packaging Act 2011  

como restricción al uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos 

 

Eddward José Rangel Medina273 

 

Resumen:  El Tobacco Plain Packaging Act 2011, como medida regulatoria sobre 

el tabaco responde a la corriente de políticas gubernamentales que, pensadas 

como herramienta de corresponsabilidad en el desarrollo de la humanidad hacia 

un futuro libre y próspero, son aplicadas más bien en detrimento de algunos, para 

beneficiar a otros. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo el 

estudio de la legalidad del Tobacco Plain Packaging Act 2011, —legislación 

regulatoria del tabaco en Australia que restringe el uso de la marca y creaciones 

intelectuales en la cajetilla de cigarrillos y demás productos derivados— frente a 

instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial de la OMPI y 

OMC, de los cuales se derivan obligaciones contraídas por la Mancomunidad. 

Dicho análisis busca sentar las bases definitivas para el esclarecimiento jurídico-

académico de la legalidad o no de esta corriente regulatoria según los estándares 

internacionales en materia de propiedad intelectual. Se estudia, además, la 

afectación de la marca al verse sometida a regulaciones de carácter sanitario, con 

especial atención en los argumentos de derecho argüidos por las compañías 

tabacaleras en su contra y los del Estado Australiano para defender su 

aplicabilidad.Con base en lo anterior, este artículo pretende responder 

planteamientos como: ¿Qué aspectos regulan y restringen el uso de la marca a 

nivel internacional? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la entrada en vigencia 

de la Convención Marco de la OMS sobre el Control de Tabaco para el uso de la 

marca en los productos derivados del tabaco? ¿Cómo es el sistema legal de 

regulación al uso de la marca en la cajetilla de cigarrillo en Australia? ¿Qué 

efectos tiene la implementación del Plain Packaging en Australia sobre el uso de la 
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marca en la cajetilla de cigarrillo? Finalizando con: ¿Qué futuro le depara a la 

regulación de la industria tabacalera en Venezuela, siguiendo el ejemplo de la 

corriente de Plain Packaging impulsada por Australia? 

 

Palabras clave: Propiedad intelectual; marcas; Plain Packaging; regulación 

internacional; industrias. 

 

Abstract: The Tobacco Plain Packaging Act 2011 as a regulatory measure on 

tobacco is a response to a current of government policies that, thought to as a tool 

of co-responsibility on humankind development through a free and prosper future, 

are actually applied on detriment of some, to benefit others. In that sense, this 

paper has as an objective the legal study of the Tobacco Plain Packaging Act 

2011, —a tobacco regulatory legislation in Australia that restricts the trademark 

and intellectual creations use on the cigarettes packaging and other derivate 

products— regarding international instruments from WIPO and WTO on intellectual 

property law from which are derived obligations contracted by the Commonwealth. 

Such analysis seeks to lay determined foundations to the juridical-academic 

clearance of the legality or not of this regulatory measure, according international 

standards on the matter of intellectual property law. It is studied, furthermore, the 

trademark vulnerability given its compliance to healthy regulations, with special 

attention to the rightful claims argued by tobacco companies against this measure 

and the ones from the Australian state to defend its enforcement. Taking the latter 

into account, this article pretends to answer inquiries such as: Which aspects 

regulate and restrict the trademark use on an international level? Which have been 

the consequences of the entry into force of the WHO Framework Convention on 

Tobacco Control to trademark use on tobacco-derived products? How it´s the legal 

system of trademark use on cigarette packaging regulation in Australia? Which are 

the effects on the Plain Packaging application in Australia regarding the trademark 

use on the cigarette package? Closing with: What future holds to the tobacco 

industry regulation in Venezuela, following the initiative of the Plain Packaging 

phenomena lead by Australia? 
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Keywords: Intellectual Property; trademarks; Plain Packaging; international 

regulation; industries.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El empaquetado de un producto es su principal elemento de distinción frente a 

otros en el mercado, y esto no es ajeno también para los cigarrillos y productos 

derivados del tabaco. Durante décadas el cigarrillo y el consumo general del 

tabaco era visto como un hábito de estatus social. 

 

Sin embargo, la comunidad científica y los avances regulatorios comenzaron, 

desde mediados del siglo XX, a afectar el uso de los signos distintivos que eran 

utilizados en el mercadeo de productos de tabaco. Así las cosas, la concepción 

positiva de los productos del tabaco fue disminuyendo, dando paso a estudios 

médicos que deterioraban la imagen de las compañías tabacaleras y buscaban 

recrudecer las limitaciones al ejercicio de la actividad en el comercio internacional 

de bienes y servicios. A partir de entonces, las medidas de los Estados 

comenzaron a limitar la posibilidad de promoción y uso de las marcas, publicidad 

de imagen y exhibición de productos de las compañías tabacaleras, que 

alcanzaron un nuevo límite con la suscripción del Convenio Marco de la OMS para 

el Control del Tabaco en el 2003. Esta Convención supuso el comienzo de las 

medidas de “apropiación de empaquetado” sobre las cajetillas de cigarrillos por los 

Estados, así como también sugirió la aplicación del empaquetado neutro.  

 

Sin embargo, de manera paralela a estas acciones tomadas por los Estados en 

beneficio de la salud pública a través de regulaciones sobre la publicidad de 

marcas y productos derivados del tabaco, también surgieron argumentos a favor 

de la industria tabacalera respaldadas por Convenciones internacionales suscritas 

por estos mismos gobiernos, según los cuales, se comenzó a referir a los 

productos y marcas de las empresas tabacaleras desde el punto de vista de las 
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inversiones internacionales, logrando imputar a los Estados el uso excesivo de 

regulaciones a sus productos y su publicidad, con fundamento en los acuerdos de 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y demás compromisos adquiridos por la comunidad 

internacional en materia regional, bilateral o especial de inversiones. 

 

Consecuencia de este fenómeno regulatorio y pugna de legalidad entre los 

intereses de Estados y los privados, este trabajo en específico, trata la evaluación 

de una de las medidas regulatorias del tabaco más restrictivas sobre el uso de la 

marca, dibujos industriales y propiedad intelectual presente en la cajetilla de 

cigarrillos y productos del tabaco en el mundo, el Plain Packaging, en su primera 

aplicación legislativa efectiva: el Tobacco Plain Packaging Act 2011 de la 

Mancomunidad de Australia. 

 

I. DE LAS REGULACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS DEL TABACO 

 

1.1.  Evolución de las regulaciones internacionales sobre productos del 

tabaco: 

 

1.1.1. Generalidades del Tabaco: 

 

Históricamente, el tabaco fue conocido para consumo recreacional tras su cultivo 

antiquísimo en las grandes culturas indígenas de América, unos 1400 años antes 

de la era cristiana. Tras el descubrimiento de América, esta planta es llevada a 

España e Inglaterra, es curada y cultivada de forma tal que su composición 

genética cambia y comienza a mutar, generando toda clase de especies, 

aumentando así su popularidad al ser tolerable para su fuma, llegado el año 1700. 

(Goodman, 2005, p. 85).  

 

Desde entonces, el fenómeno de la manufactura del tabaco ha alcanzado tal nivel 

que, para 2014, la FAO (2017) reportó que anualmente se producen más de 5.5 
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millones de toneladas de tabaco al año, siendo los principales productores China, 

Brasil, India y los Estados Unidos. (p. 30). Esta Industria ha sido tan exitosa 

debido a su alto contenido de nicotina, una droga estimulante psicosomática que 

inhibe, en parte, el funcionamiento del sistema nervioso central, generando un 

estado de relajación aparente; lo cual, cabe decir, es en extremo perjudicial para la 

salud humana.  

 

So pena de esto, desde que se comenzó a fumar el tabaco en la forma cilíndrica 

comúnmente conocida como “cigarrillo”, los efectos dañinos de la nicotina 

aumentaron exponencialmente, debido a que, en orden de la industrialización y 

como forma de conservar el mecanismo reconstituido del cigarrillo, al tabaco se le 

agregan más de 4000 componentes aditivos incluyendo arsénico, alquitrán, 

monóxido de carbono, amoniaco y, por su puesto, la nicotina. Todas estas 

características hacen que el tabaco no sólo sea altamente adictivo, sino que causa 

grandes complicaciones a la salud, debido a su alto contenido de químicos 

cancerígenos que derivan en enfermedades crónicas pulmonares, cardiacas e 

incluso de otros principales sistemas orgánicos del ser humano. (Goodman, 2005, 

37). 

 

No hay forma segura de fumar cigarrillos sin estar arriesgando la salud, ya que al 

contener tabaco sigue siendo adictivo, y el consumo repetido del cigarrillo causa 

daño reparable solo con el cese del consumo y cuidado prolongado de la salud 

para recuperar el sistema inmune y reparar las mutaciones en el ADN, previniendo 

así el surgimiento de enfermedades cancerígenas. (Goodman, 2005, p. 505). 

Según la OMS, un cigarrillo fumado puede acortar hasta 11 minutos de vida, 

causando el tabaquismo más de 7 millones de muertes al año, de las cuales, casi 

900.000 son personas cuya causa de muerte está relacionada no con su consumo 

directo sino por su exposición periódica a él, también conocido como el “consumo 

de segunda mano”. (OMS, 2015, p. 3).  
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Si bien estudios recientes demuestran que el tabaquismo como fenómeno en el 

mundo ha disminuido en comparación con 1990, el número de fumadores ha 

crecido en comparación debido al crecimiento normal de la población mundial. 

Para 2015, aproximadamente 933 millones de personas fumaban diariamente. 

(Global Burden of Disease, 2015, p. 37). 

 

1.1.2. La publicidad de productos del tabaco: 

 

Desde el comienzo de la comercialización de los cigarrillos como productos 

derivados del tabaco, el empaquetado ha sido su principal elemento de distinción. 

Esto se debe a que el empaquetado de un producto en general es el factor 

esencial en el mercadeo de su imagen y signos distintivos, medio a través del 

cual, se genera el vínculo más estrecho entre el consumidor y el fabricante 

(Hammond, 2009, p. 5-7). 

 

Las cajetillas de cigarrillos comenzaron a usarse como medio de publicidad de 

imagen de marca a través de la figura de “productos insignia” desde tan temprano 

como 1789 en medios impresos y gráficos de difusión masiva en los Estados 

Unidos, invitando a los consumidores a identificarse con la personalidad, 

características del producto, y su marca (Chapman, Freeman y Rimmer, 2008, p. 

583). Desde entonces, la cajetilla de cigarrillo se ha visto tanto como un medio 

promocional del producto, como el principal uso que se le da a la marca e imagen 

comercial de compañías tabacaleras, siendo casi imposible separar la marca del 

producto.  

 

De 1860 hasta comienzos de 1900, las cajetillas de cigarrillos norteamericanas 

eran decoradas con etiquetas atractivas y con técnicas sofisticadas hechas a 

mano que llevaban hasta un mes para crear. (Goodman, 2005, p. 11). Luego, con 

la diversificación de contenidos publicitarios y estrategias de Marketing con las 

marcas de cigarrillos desde 1930 a 1999, se hizo más claro aún que la marca aún 

era la principal forma de distinción en el producto de las empresas tabacaleras, 
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distinguiendo unas cajetillas de cigarrillos de otra, en razón de su origen 

empresarial. (Randall, 1999, párr. 7). 

 

Como muestra del avance del uso de la propiedad intelectual, en específico la 

marca, en las cajetillas de cigarrillos como estrategia de publicidad por la industria 

tabacalera, Hammond (2009) comenta que: 

 

El empaquetado de un producto es un elemento esencial en el mercadeo de los 

productos. El empaquetado permite a las marcas ‘desarrollar (sus) mensajes al 

consumidor y actuar como una forma valiosa de promoción del nombre y valor de 

la marca’. El empaquetado es también la herramienta de mercadeo con el vínculo 

más directo al consumidor. (p. 6). 

 

1.1.3. Prohibiciones de publicidad a los productos derivados del tabaco: 

 

Una vez comprobado el carácter nocivo para la salud de los productos derivados 

del tabaco como los cigarrillos, a través de subsecuentes investigaciones médico-

sanitarias, los gobiernos del mundo comenzaron a aplicar restricciones, mediante 

advertencias de salud obligatorias, e incluso prohibir totalmente la publicidad y 

comerciales de marcas y productos del tabaco, comenzando con Italia en 1962, 

aunque no fue sino hasta el final de 1970 que se prohibió su publicidad en las 

revistas. La principal razón de estas medidas era prevenir que se difundiera una 

noción engañosa sobre los efectos del cigarrillo, así como, que este tipo de 

publicidad llegara al público joven, incluyendo niños y adolescentes (OMS, 2013, 

p. 1).  

 

Estados Unidos en 1967, con la iniciativa de la Comisión Federal de 

Comunicaciones, ordenó que las estaciones de radio y televisión transmitieran 

campañas contra el fumar cigarrillo, pero no fue sino hasta 1971 con el “Public 

Health Cigarette Smoking Act”, que la iniciativa legislativa prohibió la publicidad de 

los cigarrillos a través de medios de difusión del espectro electromagnético (radio 
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y televisión). De manera consecutiva, Australia introdujo advertencias sobre la 

salud, obligatorias en los comerciales de cigarrillos en radio y televisión, 

prohibiendo finalmente toda publicidad en estos medios para 1976. Mientras tanto, 

en Singapur la Prohibition of Advertisements relating to Smoking Act fue 

establecida en 1971, prohibiendo toda forma de publicidad de los cigarrillos en 

radio, televisión, revistas y periódicos. (Bayer, 2002, p. 356).  

 

A partir de entonces, las medidas de los Estados a través de leyes nacionales 

comenzaron a endurecer la posibilidad de promoción y uso de las marcas, 

publicidad de imagen y exhibición de productos por parte de las compañías 

tabacaleras, que alcanzaron un nuevo límite en los años 1990; década en la que 

Australia sancionó la Tobacco Advertising Prohibition Act de 1992, prohibiendo 

todo tipo de publicidad y patrocinio a eventos con marcas de cigarrillos, así como, 

en Estados Unidos se promulgó el Tobacco Master Settlement Arregment de 1997 

que prohibía toda forma de publicidad de las marcas de cigarrillos dirigida a 

jóvenes. 

 

1.1.4. Otras prohibiciones y medidas regulatorias sobre el cigarrillo: 

 

1.1.4.1. Prohibición de venta de cigarrillos a menores de edad: 

 

En 1890 se registra la primera forma legislativa que prohíbe la venta de cigarrillos 

en la provincia de Nuevo Brunswick en Canadá, seguida de Ontario y Nueva 

Escocia en 1892, alcanzado la prohibición unificada en todo el territorio federal en 

1908. De forma paralela, para 1890, 26 estados de los Estados Unidos de América 

prohibían la venta a los menores de edad, llegando a ser prohibida para el resto 

de los estados por la Corte Suprema en 1900. De allí en adelante, los países 

regularon y prohibieron la venta de los cigarrillos y otros productos del tabaco para 

los menores de edad, más no regularon, en su mayoría, la edad mínima para 

consumir cualquier producto derivado del tabaco.  
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Actualmente en el mundo, muy pocos países carecen de un límite legal 

establecido para la venta y consumo de cigarrillos, entre ellos 13 estados en África 

y algunos cantones en Suiza, esto principalmente debido a la firma y ratificación 

del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

 

1.1.4.2.  Medidas fiscales sobre los cigarrillos: 

 

Los impuestos sobre tabacos han existido desde el comienzo de su 

comercialización en el mercado extranjero. Los impuestos sobre el tabaco según 

autores como Goodman (2005) pasan por diferentes fases, a saber: Los 

impuestos sobre el tabaco como política de ingresos del Estado, los impuestos 

sobre el tabaco como regulación y, los impuestos sobre el tabaco como cuota de 

los usuarios. (p. 604).  

 

A este respecto, el impuesto sobre tabaco también serviría como regulación en 

principio porque debido a lo adictivo de la nicotina, a pesar que la respuesta ante 

los aumentos de los productos del tabaco, según Goodman (2005) en los Estados 

Unidos un 10% de aumento reduce el consumo en un 3 a 5% a corto plazo; esto 

es, que la gente fuma menos después de un aumento dramático de impuestos. Al 

aumentar los impuestos sobre el tabaco por razones de salud pública, el gobierno 

simultáneamente envía información sobre los efectos peligrosos del uso del 

tabaco, lo que puede causar que el público trate de recortar su consumo o dejarlo 

por completo (p. 607).  

 

Sin embargo, estas premisas de fundamento del impuesto sobre cigarrillos son 

altamente cuestionables debido a que, a raíz de la naturaleza adictiva de la 

nicotina, los fumadores son poco propensos a dejar el hábito, estando dispuestos 

a pagar un precio más alto para continuar fumando, lo que como política de 

Estado en materia de salud pública no hace sino incentivar indirectamente el 

tabaquismo. Por otro lado, el aprovechamiento del impuesto directo proveniente 

de los cigarrillos como una política de Estado que solucione situaciones de déficit 
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presupuestario o busque incrementar las rentas del Estado, no hace más que 

mantener un mercado cautivo que genera ingresos rápidos, crecientes y 

constantes a las arcas públicas, siendo el Estado no solo beneficiario sino también 

patrocinador de la actividad que intenta condenar por razones de salud pública. 

(Leis, 2014, p. 25). 

 

Finalmente, la función de cuota a los usuarios del impuesto a los cigarrillos se 

relaciona con los cuidados médico asistenciales que, eventualmente, requerirán 

sus consumidores. Debido a los eventuales problemas de la salud que sufrirán sus 

consumidores, requerirán de servicios públicos del Estado que acarrearán costos 

adicionales de hospitales y de compensaciones de personal. De esta forma, al ver 

a los impuestos de cigarrillos como un user fee, y dejando de un lado el uso de la 

renta por razones de salud pública y programas de reducción de consumo, los 

fumadores en efecto, apoyan a pagar por estos servicios públicos especiales. 

(Goodman, 2005, p. 610).  

 

En la actualidad, y debido al recrudecimiento de las medidas regulatorias contra el 

tabaco y sus productos, la gran mayoría de los estados impone una base del 70% 

del valor neto del producto derivado del tabaco, haciendo que, normalmente, la 

ganancia por la venta de 7 de cada 10 cigarrillos vaya a las administraciones 

tributarias de los Estados, sin tomar en cuenta el impuesto especial indirecto por 

exportaciones a materia prima o el producto en sí en casos de marcas extranjeras. 

 

1.1.5. Del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco: 

 

La publicidad y uso de marcas de cigarrillos y demás productos derivados del 

tabaco se vio amenazada con la suscripción de la Convención Marco para el 

Control del Tabaco de la OMS en 2003, ratificada por 181 países. Llamada 

comúnmente como la primera Convención internacional en materia de Salud 

Pública, este tratado sirvió de base para establecer medidas claras en contra de la 

industria tabacalera. Fundamentada en el precepto de “salud pública”, cada uno 
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de los Estados Parte podían tomar medidas tendientes a afectar los derechos de 

propiedad e imagen de las compañías tabacaleras.  

 

El Convenio Marco, o CMCT por sus siglas, estableció tres aristas de políticas 

públicas que los Estados se comprometen a tomar y adoptar en sus legislaciones 

nacionales, a saber: (i) medidas relacionadas con los precios y los impuestos para 

reducir la demanda de tabaco, (ii) medidas no relacionadas con los precios para 

reducir la demanda de tabaco, y (iii) medidas para la reducción de la oferta. 

 

De todas estas, las medidas no relacionadas con los precios para reducir la 

demanda llevan a la regulación más invasiva sobre los productos del tabaco del 

mercado de la industria tabacalera, ya que establece una afectación directa a la 

imagen, marcas y derechos de las compañías tabacaleras, en especial, la medida 

conocida como “apropiación de empaquetado”. 

 

La apropiación del empaquetado o Pack Space Appropiation es el antecedente 

inmediato de la regulación sanitaria más agresiva sobre los productos del tabaco y 

es aplicada en los envases inmediatamente más pequeños que contienen el 

producto de tabaco terminado de forma individual, bien sea la cajetilla de 

cigarrillos, el paquete de cigarros o el paquete que contiene el dispositivo de 

calentamiento o de vapor de nicotina (comúnmente conocido como vaper, tobacco 

heater o e-cigarrette). 

 

Esta apropiación del empaquetado de los productos derivados del tabaco consiste 

en ubicar textos de advertencia sanitarias e imágenes de advertencia sanitaria a 

los envases, paquetes o etiquetas que revisten individualmente el producto del 

tabaco, bajo ciertas medidas genéricas seleccionadas por la oficina 

gubernamental del Estado parte, con el objetivo de disuadir al público consumidor 

de no comprar los productos del tabaco, indicando de forma bastante gráfica las 

consecuencias del fumar tabaco (específicamente en forma de cigarrillos) para la 

salud.  
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El problema principal de la apropiación del empaquetado es que, al ser una 

medida obligatoria por razones de “salud pública” se adapta de forma disruptiva al 

paquete o etiqueta del producto del tabaco previamente diseñado por las 

compañías para mostrar la marca, el diseño, la imagen, la propuesta de ambiente, 

la paleta de colores o el lema o logotipo que distingue a dicho producto de otros, 

haciendo que las compañías deban adoptar y reorganizar su diseño en el paquete 

o etiqueta del producto para cumplir la función distintiva de sus productos en el 

mercado; lo que se traduce en, ajustar el diseño para no perder la distintividad de 

su marca en el producto, afectando su propiedad intelectual.  

 

1.2.  De la apropiación de empaquetado al Plain Packaging: 

 

De la misma forma que la apropiación del empaquetado por imágenes y mensajes 

de advertencias sanitarias constituyen medidas restrictivas del uso de la propiedad 

intelectual sobre las cajetillas de cigarrillos y demás productos derivados del 

tabaco, el “empaquetado neutro” o Plain Packaging274 de los productos del tabaco 

surgió como la medida definitiva de restricción a la venta y distribución de 

productos de la industria tabacalera, siendo la más agresiva y de dudosa legalidad 

hasta el día de hoy. Derivada de la recomendación general establecida en el 

artículo 11 y 13 del CMCT, la OMS (2017) define la medida de Plain Packaging 

como:  

 

Una regulación que requiere del empaquetado de los productos del tabaco se 

remueva toda forma de publicidad e imagen (colores, imágenes, logos 

corporativos y marcas comerciales), permitiendo a los productores imprimir 

solamente el nombre de la marca en un tamaño, fuente y lugar establecido por la 

autoridad competente del Estado, además de las advertencias sanitarias y 

cualquier otra información legal requerida. La apariencia de todos los paquetes de 

productos del tabaco es estandarizada, incluyendo el color. (p. 4).  

                                                      
274

 También es referida esta medida como empaquetado genérico, estandarizado, homogéneo o neutral por 
la OMS (2017) (p. 4).  
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El Plain Packaging como medida regulatoria del tabaco fue propuesto por primera 

vez, en 1989 por el Comité de Sustancias Tóxicas del Departamento de Salud de 

Nueva Zelanda, que proponía vender los cigarrillos en paquetes blancos sin fondo 

ni imágenes o marcas, sólo con la referencia de marca en letra molde negra; cuya 

aprobación no tuvo éxito. En 1994 la propuesta de empaquetado neutro llegó a 

una Comisión del Parlamento de Canadá, sin embargo, la medida finalmente no 

fue puesta en práctica en ese año debido a que Phillip Morris amenazó con 

someter dicha iniciativa a revisión de su legalidad según el acuerdo de TLCAN y el 

GATT por los efectos de “expropiación de su propiedad intelectual” que suponía la 

medida para dicha compañía.  

 

A pesar de esto, no pasó mucho tiempo para que Australia se convirtiera en el 

primer país del mundo en aprobar una regulación obligatoria de Plain Packaging 

con la adopción del Tobacco Plain Packaging Act 2011, siguiéndole Francia y 

Reino Unido en 2017, así como legislaciones en proceso de implementación en 

Nueva Zelanda, Noruega, Hungría en Irlanda para el 2018 y 2019. (Shaffer; 

Brenner & Houston, 2018, ii22).  

 

1.2.1. El Tobacco Plain Packaging Act 2011 de la Mancomunidad de 

Australia:275 

 

El Plain Packaging fue propuesto por primera vez en la Mancomunidad de 

Australia en el 2009, siendo finalmente aprobado en 2011, como la primera 

legislación del mundo que estableció la medida de restricción a cualquier tipo de 

publicidad aplicada directamente sobre la cajetilla de cigarrillo. El Tobacco Plain 

Packaging Act 2011 o la ley número 148-2011 entró en vigor el 1 de diciembre de 

                                                      
275

 Se debe entender que la medida regulatoria aquí examinada será referida como Tobacco Plain Packaging 
Act 2011, Ley 148-2011, Ley australiana o incluso como TPP Act para efectos de redacción. Asimismo, mejor 
comprensión por el lector del contenido aquí examinado, debe entenderse que, salvo cita expresa en 
contrario bajo normas APA, todas las referencias son extraídas directamente del texto de dicha ley, textual o 
contextualmente, por lo que al referirse a alguna estipulación de la misma, se limitará a citar la subsección, 
el capítulo o título del texto legal al final del párrafo entre paréntesis, referido como: (Ver (sección, 
subsección, título, capítulo)).  
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2012, imponiendo que las cajetillas de cigarrillos, fueran estandarizadas en 

tamaño, material, color neutro, y en las que solo aparecería el nombre de la marca 

y presentación en un tipo de letra común, con lo que el paquete quedaría impreso 

en su totalidad, de advertencias sanitarias y mensajes determinados por el 

gobierno australiano. (Maynard, 2016, The Guardian).  

 

En el texto del Capítulo 2, Parte 2 del Tobacco Plain Packaging Act 2011 se 

establecen las especificaciones de diseño y apariencia de los productos del tabaco 

y de los paquetes de cigarrillos. Como rasgo más relevante, la ley establece que 

los paquetes de los productos del tabaco no deben tener ningún rasgo decorativo 

o regularidades en forma tanto adentro como fuera del empaque, así como 

tampoco cualquier emblema que no sea permitido por dicha ley; además de 

requerir que los pegamentos o adhesivos utilizados para unir las partes del 

paquete debe ser transparente no de color (Ver División 1, Sección 18, 

Subsección 1). 

 

Específicamente sobre los paquetes de cigarrillos, la ley australiana también 

establece que éstos deben ser fabricados sólo con cartón rígido, con cada cara y 

superficie tanto externa como interna sin irregularidades, de forma rectangular y 

con ángulos de 20 grados, cuya abertura debe ser en forma de pestaña sostenida 

mediante mecanismo interno, sostenido por la parte interna trasera de la cajetilla 

cuyas esquinas sean en ángulos rectos. (Ver Subsección 2 y 3 de la Sección 18, 

División 1 de la Parte 2, Capítulo 2).  

 

En cuanto al color y el aspecto de la cajetilla de cigarrillos, la sección 19 de la Ley 

estableció en un principio que tanto el interior como exterior del paquete debe 

tener un color marrón oscuro en reproducción mate, a excepción de las 

advertencias sanitarias y el texto del nombre de la marca o compañías productora 

de cigarrillos, así como su presentación. A este respecto, si bien al promulgarse la 

ley del TPP en el 2011, no fue sino hasta su reglamentación y compilación en el 

2013 que se especificó el nombre del color que sería utilizado en las cajetillas. 
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El gobierno australiano encargó una investigación a la Agencia publicitaria GfK, 

para determinar cuál era el color menos atractivo. Tras una investigación de 

mercado en el 2012 determinaron que el gris marrón oscuro, opaque couché o 

drab dark Brown276 era el color menos atractivo para el público en el mundo, 

otorgándosele desde entonces la nomenclatura Pantone 448 C. (Ferrier, 2016, 

The Guardian).  

 

Con respecto a las marcas comerciales, símbolos o insignias, así como diseños 

pertenecientes a la compañía tabacalera productora derivados del tabaco, La Ley 

148-2011 establece que ninguna marca o símbolo puede aparecer en el paquete 

de venta de productos del tabaco, con excepción de i) el nombre de la marca, ii) el 

nombre de la compañía en una fuente pequeña color blanco (comúnmente 

reproducida en fuente Arial) y iii) la presentación o variante del tipo de producto, 

siempre que no exceda 2 líneas en las caras frontales de la cajetilla y una línea en 

la cara superior de la misma. (Ver sección 20 y 21). Estas especificaciones son 

explicadas por la ley con claridad y con las formas permitidas de posición en la 

cajetilla, limitando las opciones de figurar en la parte frontal externa de la cajetilla, 

de forma horizontal, sobre o debajo de la advertencia sanitaria, o en cualquier otra 

cara externa de la cajetilla, siempre de forma horizontal alineada a la advertencia 

o, en el caso de las variantes, en cualquier cara externa debajo del nombre de la 

marca. 

 

Las disposiciones de la Ley australiana también regulan la etiqueta y 

recubrimiento plástico que protege el cartón de la cajetilla de cigarrillos, el cual, 

solo puede ser de color transparente, sin textura, y sin marcas de cualquier tipo en 

relieve impresa en su superficie (ver sección 22 del Capítulo 2, Parte 1, División 

1). Asimismo, la regulación prohíbe que el paquete de venta produzca esencias o 

sonidos, lo que podría constituir publicidad del producto del tabaco. (Sección 24). 

                                                      
276

 Este color en principio fue llamado verde oliva por las propuestas de implementación del Plain Packaging 
en Australia en 2010, pero fue cambiado su nombre a los arriba señalados debido a un reclamo de la 
Asociación Australiana Oliva al Ministerio de Salud de Australia para “frenar la degradación de la 
distintividad publicitaria en el mercado del color oliva” (Wells, 2012, Brisbane Times).  
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Finalmente, la Sección 25 del Tobacco Plain Packaging Act 2011 sanciona y 

prohíbe cualquier táctica de mercadeo aplicada directamente sobre la cajetilla de 

cigarrillos que haga que altere o modifique el aspecto del paquete, mostrando 

alguna marca, color o signo distintivo de otra forma no permitida por la regulación, 

lo que incluye, tinta activada con calor, emblemas o tintas diseñadas para 

aparecer con el tiempo, tintas que aparezcan fluorescente con ciertas luces, 

paneles diseñados para ser rasgados o frotados para revelar imágenes o textos, 

así como partes removibles o paneles del cartón exterior diseñadas para doblarse 

y esconder algún mensaje o diseño. 

 

Tras la publicación del Tobacco Plain Packaging Act en el 2011, el parlamento 

australiano aprobó una reforma a los estándares277 de las advertencias sanitarias 

en las cajetillas de cigarrillos para adecuar la anterior regulación a la nueva 

medida, para lo cual, se promulgó también en ese año el Competition and 

Consumer (Tobacco) Information Standard 2011 que entró en vigencia en el año 

2012. Esta regulación actualizada de los Standards combinó el TPP Act 2011 con 

la regulación preexistente en materia de advertencias sanitarias para actualizar las 

regulaciones, fijando 14 nuevas advertencias de salud con sus mensajes que 

serían rotadas y actualizadas en el mes de diciembre de cada año y aumentando 

el tamaño de estos mensajes obligatorios para cubrir 90% del área de la superficie 

trasera de la cajetilla de cigarrillos y en un 75% el área de la superficie frontal de la 

cajetilla (ver División 4, Parte 9 del Competition and Consumer (Tobacco) 

Information Satandar 2011), dejando sólo un espacio restante de la cajetilla en la 

cara frontal para mostrar el color Pantone 448 C con las letras del nombre de la 

marca o nombre comercial del productor y el del variante o presentación del 

producto en la cara frontal de la cajetilla bajo la fuente Helvética (ver División 3, 

Parte 9), así como el mismo color en los laterales de la cajetilla en los espacios 

que no estén cubiertos por las advertencias sanitarias o mensajes; limitando la 

                                                      
277

 O Standards establecidos por el Trade Practices (Consumer Product Information Standars (Tobacco) 
Regulations 2004, los cuales deben ser actualizados cada año para su rotación en el mercado. 
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posibilidad de alterar el diseño de la cajetilla a solo 25% de su superficie, el cual, 

solo varía según el nombre del producto, según establece La Ley 148-2011.278 

 

El Plain Packaging Act 2011 también contiene una provisión de interpretación en 

cuanto a efectos en materia de marcas que es necesario comentar. A este 

respecto, La ley establece que, en cuanto a las disposiciones de la ley nacional 

australiana en materia de marcas y su protección, conocida como Trade Marks Act 

1995, el uso de una marca registrada en Australia para ser usada en productos del 

tabaco no quiere decir que esta atente contra normas de orden público (Ver 

Sección 28, subsección 2 de la División 3). En este sentido, menciona el TPP Act 

2011 que: 

 

Para evitar cualquier duda (…) la operación de esta Ley, o la circunstancia de que 

otra persona esté prevenida por o bajo esta Ley de usar una marca comercial en 

relación con productos de venta derivados del tabaco o sobre los mismos, no son 

circunstancias que hacen razonable o apropiado no registrar una marca, o revocar 

la aceptación de una aplicación para registrar una marca, o registrar la marca bajo 

condiciones o limitaciones, o revocar el registro de la marca. (Tobacco Plain 

Packaging Act 2011, Subsección 3, Sección 28, p. 29)279.  

 

 

Como último rasgo distintivo a resaltar del TPP Act 2011 y justamente tomando en 

consideración los derechos de los titulares de las marcas, emblemas, símbolos y 

                                                      
278

 Para observar los diseños de advertencias sanitarias y mensajes de salud vigentes en Australia tras la 
aprobación del Tobacco Plain Packaging Act 2011 y los Standrs vigentes, así como su correcta posición en la 
cajetilla de cigarrillos, ver ANEXO 1.  
279

 (3) To avoid doubt, for the purposes of sections 38 and 84A of the Trade Marks Act 1995, and regulations 
17A.27 and 17A.42A of the Trade Marks Regulations 1995: 

(a) the operation of this Act; or 
(b) the circumstance that a person is prevented, by or under this Act, from using a trade mark on or 
in relation to the retail packaging of tobacco products, or on tobacco products; 

 are not circumstances that make it reasonable or appropriate: 
(c) not to register the trade mark; or 
(d) to revoke the acceptance of an application for registration of the trade mark; or 
(e) to register the trade mark subject to conditions or limitations; or 
(f) to revoke the registration of the trade mark. (Traducción propia).  
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nombres comerciales que se puedan ver afectados por la imposibilidad de 

mostrarse en productos del tabaco según lo regulado, la misma ley establece una 

sección referente a una oposición que podrían hacer estos particulares frente a la 

Mancomunidad australiana conocida como la “adquisición de propiedad” 

(acquisition of property) o comúnmente conocida en el derecho civil romano como 

expropiación. Agrega la subsección 2 de la sección 15 que si, aparte de dicha 

sección, la ley resultare en la adquisición de propiedad porque podría prevenir el 

uso de una marca o signo distintivo en relación o sobre productos derivados del 

tabaco, entonces la marca puede ser usada de dicha forma, siempre que cumpla 

con los requerimientos de las regulaciones.  

 

II. SOBRE EL USO, EXPLOTACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA 

MARCA COMO PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

2.1.  Generalidades de la propiedad intelectual: 

 

Para el análisis del sentido y alcance de la propiedad intelectual y los derechos 

que generan dichas creaciones del intelecto, es preciso entender a qué se refiere 

con este campo de estudio.  

 

La doctrina internacional ha definido la propiedad intelectual como un término que 

se refiere a un conglomerado basto de doctrinas legales que busca regular el uso 

de diferentes tipos de ideas e insignias. Fisher (2001), en su obra Theories of 

Intellectual Property, demarcó los campos de estudio de la propiedad intelectual 

como ramas de estudio compartida del derecho, economía y sociología, 

comentando que:  

 

El derecho de autor (o copyright) protege varias formas de “expresiones 

intelectuales”, incluyendo novelas, películas, composiciones musicales y 

programas de software de computadoras. El derecho de patentes protege 

invenciones y cierto tipo de descubrimientos. El derecho de marcas protege 
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palabras y símbolos que identifican para los consumidores bienes y servicios 

manufacturados o entregados por personas o firmas particulares. El derecho de 

secreto comercial protege información comercialmente valiosa (fórmulas de 

bebidas, estrategias de Marketing confidenciales, etc.) que las compañías buscan 

resguardas de competidores. (p. 12).280 

 

Baylos (2009), referiéndose a la importancia de la protección de los derechos 

intelectuales, comentando que, la reproducción, difusión y propagación de obras 

de literatura y arte, a través de los procesos modernos de multiplicación de 

ejemplares idénticos, o mediante la representación, adaptación y ejecución de la 

misma obra, implica un “tráfico contractual de bienes” o servicios y acumulación de 

intereses tanto económicos como espirituales; esto debido a que en nuestro 

tiempo la difusión de productos intelectuales no tiene sólo la finalidad de darlos a 

conocer, sino también del efecto generador de opiniones y efectos sociales una 

vez llegan al público o consumidor, todo lo cual constituye dos elementos claves 

de la propiedad intelectual: “el elemento personal de creación y el elemento social 

de difusión” (p. 65).  

 

2.2. La ramificación de la propiedad intelectual: 

 

La doctrina internacional más reconocida ha establecido que la propiedad 

intelectual tiende a clasificarse en dos grandes ramas: (a) la propiedad industrial y 

(b) los derechos de autor y derechos conexos. (OMPI, 2008, p. 4).  

 

Así, los derechos de autores intelectuales de creaciones y obras científicas, 

literarias y artísticas están enmarcados en la rama del derecho de autor de la 

propiedad intelectual; mientras que la representación y reproducción de 

actuaciones de artistas fonogramas y proyecciones audiovisuales forman parte de 
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 Es relevante comentar, sin embargo, que, hoy día, la concepción doctrinaria y jurisprudencial, así como 
práctica de la Propiedad Intelectual no solo comprende al Derecho de Autor, Derecho de Marcas, Derecho 
de Patentes, Secretos Industriales y el “Derecho a la Publicidad”, sino que también abarca el Derecho del 
Entretenimiento y el Derecho de Imagen, tal como se examina en los elementos diferenciadores de las 
ramas de la propiedad intelectual más adelante. 
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la rama de derechos conexos del derecho de autor. Por otro lado, las áreas 

relacionadas con las invenciones, diseños industriales, marcas comerciales y de 

servicios, denominaciones y nombres comerciales conforman el conglomerado de 

creaciones intelectuales tutelados por la rama del derecho industrial o propiedad 

industrial. (OMPI, 2008, p. 4). 

 

Desde otro punto de vista, la propiedad industrial, protege las marcas o signos 

distintivos de productos y servicios, nombres y denominaciones de comerciantes, 

secretos industriales, diseños de procesos industriales y patentes de invención de 

procesos. 

 

Los derechos de autor y derechos conexos buscan la protección principal de 

derechos e intereses morales, aunque también resguardan la explotación 

económica de los mismos, mientras que la propiedad industrial pretende proteger 

todo el desarrollo y explotación económica de la propiedad intelectual en sentido 

general, liderando en esta última los derechos patrimoniales con finalidad 

industrial y que tengan potencialidad de ser explotados comercialmente. (Rondón 

de Sansó, 1995, p. 18).  

 

2.2.1. De la propiedad industrial: 

  

Tal como se hizo referencia con anterioridad, la doctrina distingue a la propiedad 

industrial como la expresión de invenciones y diseños industriales creados por el 

intelecto humano. En un sentido lato, según la OMPI (2008): 

 

(…) Con respecto a la propiedad industrial, el aspecto de las creaciones 

intelectuales, aunque existente, es menos prominente, pero lo que cuenta aquí es 

que el objeto de propiedad industrial típicamente consiste en signos que 

transmiten información a consumidores, en particular en lo que respecta a 

productos y servicios ofrecidos en el mercado, y que la protección es dirigida en 
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contra del uso no autorizado de dichos signos, lo que es probable que desvíe a los 

consumidores. (p. 4). 

 

Vista la naturaleza de la propiedad industrial se exponen a continuación los rasgos 

más relevantes de los campos de estudio específicos de este trabajo, como marco 

de estudio del derecho marcario, a saber, los signos distintivos incluyendo lemas y 

nombres comerciales, así como la marca en sí misma. 

 

2.3. De los signos distintivos en el derecho industrial: 

 

No cabe negar la necesidad de dar a los consumidores una orientación que les 

permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma 

categoría. Y precisamente, los signos distintivos como las marcas tienen la función 

de designar los productos en el mercado como creaciones intelectuales 

individuales y únicas, determinando una procedencia que los consumidores 

prefieren frente a otros.  

 

Así, la marca ha sido estudiada y definida por el derecho económico y análisis del 

campo de publicidad y ventas como una creación que busca distinguir, diferenciar, 

resaltar y predominar un producto o servicio frente a otros competidores de distinta 

procedencia; de ahí la vertiente entre “marcas de productos” y “marcas de 

servicios”. En el ámbito jurídico, la OMPI (1994) describe la marca como “un signo 

distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o 

prestados por determinada persona o empresa.” (p. 11).  

 

La marca también ha sido definida como “el signo nominativo o emblemático que, 

símbolo de los productos o mercancías a los que distingue, está llamado a atraer y 

conservar una clientela y a evitar que el público sea engañado” (Di Guglielmo, 

1951, p. 14). En un segundo aspecto, la marca también ha sido incluida dentro de 

la doctrina clásica de los bienes inmateriales (entendidos como propiedad 
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intelectual en sentido amplio) por Fernández-Nóvoa (2004), comentando que la 

marca es:  

 

(…) un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, 

necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser 

percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser producido 

ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. (p. 27). 

 

2.3.1. La función de las marcas:  

 

Fernández-Novoa plantea, como gran parte de la doctrina moderna sobre el 

derecho marcario, varias funciones que le son implícitas al derecho marcario, 

entre las cuales se encuentran (i) la función indicadora de la procedencia 

empresarial, (ii) la indicadora de calidad, (iii) la condensadora del eventual goodwill 

o reputación y (iv) la función publicitaria.  

 

A este respecto, el autor citado se refiere a la función indicadora de procedencia 

empresarial de la marca como:  

 

(…) la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se 

basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca. (…) En este 

sentido la marca desempeña un papel informativo que busca la unión del producto 

o servicio con su fuente. (Fernández-Novoa, 2004, p. 70). 

 

Asimismo, la función indicadora de la calidad de las marcas trata de explicar cómo 

la marca que tiene gran reputación representa en sí misma una garantía que 

busca el consumidor al observar la fuente como elemento decisorio al comprar un 

producto o servicio sobre otro. En este sentido, las marcas premian al fabricante 

que produce artículos de alta calidad, estimulando así el progreso económico; 

incentivo éste que no existiría sin la protección a los fabricantes. Sin embargo, tal 

como menciona el precitado autor (2004), esta garantía de calidad que ofrece el 
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fabricante no es absoluta, ya que está en libertad de variar la calidad por su propia 

cuenta y riesgo de perder frente a otros competidores (lo que justifica que, la 

marca no es garantía de calidad, más que una garantía económica que se 

transforma en un derecho adquirido para el consumidor protegido por normas 

especiales contra la estafa y el perjuicio con marcas engañosas). (p 75).  

 

Por otro lado, aparece la función del eventual goodwill o reputación de la marca, la 

cual, se fundamenta en la preferencia del consumidor final por los productos o 

servicios de una empresa en particular dotados de una marca con buena 

reputación; función que se fundamenta en el prestigio. Finalmente, Fernández-

Novoa (2004) explica la función publicitaria de la marca, debido que ésta “per se 

constituye un medio para crear y perpetuar el goodwill… (…) la marca vende 

efectivamente el producto”. (p. 78).  

 

2.3.2. Signos que no pueden constituir marcas: 

 

Más bien de distinguir signos que pueden ser registrados como marcas, el autor 

prefiere centrar la discusión inicial en qué características hacen que un signo no 

pueda constituir una marca, careciendo así de cualquier protección en el comercio 

frente a competidores.  

 

Dentro de estas restricciones de irregistrabilidad de la marca, usualmente se 

excluye de registro, y por tanto de protección jurídica, los signos compuestos por 

nombres, palabras o distintivos simbólicos que pertenezcan a las Naciones 

soberanas, así como de su cultura provincial y patrimonio cultural propio. Esta 

exclusión se hace no como forma de prohibición al particular, sino más bien como 

protección al interés público con atención a la función social de esos símbolos, ya 

que, mal podría permitírsele el registro para uso, titularidad y explotación exclusiva 

de bienes a un particular cuando estas son propiedad intangible de la sociedad. 

Además de esta prohibición, también se ha reconocido la posibilidad de los 

Estados de denegar el registro de marcas por razones de orden público nacional, 
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bien sea porque alguna forma del signo o su simple protección supone un 

atentado a las buenas costumbres, la moral o incluso puede apoyar una actividad 

ilícita o ilegal en dicho territorio soberano, así como también podría indicar un 

carácter engañoso al consumidor. (Di Guglielmo, 1951, p. 78). 

 

Más allá de estas prohibiciones generales, universalmente se ha reconocido un 

criterio de protección encaminado a determinar si una marca puede ser o no 

registrada, a saber: el carácter distintivo de la misma. Este carácter distintivo que 

debe tener una marca se cumple al evaluar 2 criterios específicos: que no sea 

genérico, ni descriptivo. Según la OMPI (1994), “un signo es genérico cuando 

define la categoría o tipo a que pertenecen determinados productos”. (p. 21). En 

este sentido, y tal como señala Bentata (2007): 

 

Es obvio que el nombre de un producto, ya sea formalizado o informal, no puede 

ser apropiado por una persona determinada. Si lo fuere, crearía un monopolio que 

lo asimilaría a una patente de invención e impediría la competencia. Las marcas, 

para que existan, deben ser distintas del nombre del producto que marcan. (p. 

132).  

 

A pesar de esta concepción de los términos genéricos, cabe resaltar que, para 

impedir los efectos de registro de una marca, los términos genéricos siempre 

serán particulares, no generales, es decir, referido a la clase de bienes de los 

productos del rubro marcario.  

 

Al referirnos a que un signo no debe ser descriptivo, la OMPI (2008) ha sido clara 

al establecer que este carácter “sirve para indicar el tipo, la calidad, la destinación 

prevista, el valor, lugar de origen, la época de producción o cualquier otra 

característica de los productos en los cuales se tiene la intención de utilizar el 

signo o en los cuales es efectivamente utilizado” (p. 21). Así, en cuanto a la 

descriptividad de las marcas por la referencia a los nombres o denominación de 

origen geográfico, éstas causan en el consumidor una asociación con el nombre 
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geográfico, indicado como el lugar de fabricación de los productos en cuestión. 

(OMPI, 1994, p. 25).  

 

De esto se tiene que, por lo general, los fenómenos de descriptividad y 

generalidad en efecto suelen coincidir en aquellos signos que no son susceptibles 

de registro, bien sea porque si son descriptivos de su función, son genéricos en su 

fuente, o viceversa. 

 

2.3.3. Del riesgo de confusión y asociación:  

 

Tal como menciona Baylos (2009), “La marca no necesita cumplir el requisito de 

originalidad, pero tampoco debe exigírsele el de novedad. La marca, mirando su 

consistencia material no necesita ser nueva. Ese requisito está aquí sustituido por 

el de inconfundibilidad. La marca, lo que necesita es tener virtud distintiva”. (p. 

1233). La diferenciación de los bienes, en principio, se encuentra a la par de la 

diferenciación de su fuente de producción, y es de esta forma que se presenta la 

fuente y la marca como base de los fenómenos de confusión o asociación de 

productos en el derecho marcario. Así, mientras la confusión hace pasar una cosa 

por otra, la asociación evoca un factor común como posible identidad de fuente. 

En una primera instancia, la fuente indica la procedencia empresarial misma de los 

bienes, mientras que la marca designa al bien en cuestión, las cuales están unidas 

por el goodwill o reputación económica que tienen en el mercado.  

 

En este sentido, la esencia del sistema marcario es evitar y combatir la posibilidad 

de confusión o asociación de marcas. Continua Bentata (2007) sobre estos 

riesgos de la distintividad que “la posibilidad de confusión se produce entre 

marcas, mientras que la posibilidad de (falsa) asociación se produce entre 

fuentes”, o lo que es lo mismo, se asocia a los productores y se confunde a 

productos por sus marcas. (p. 131). En cuanto a la Similarity of Goods, o el riesgo 

de confusión, la OMPI (2008) ha establecido que “las marcas son registradas para 

productos en ciertas clases establecidas por propósito meramente administrativos. 
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La clasificación de los productos no puede por ende ser decisiva para establecer 

la similitud” (p. 85). Como regla general, entonces, algunos productos son 

similares si, cuando son ofrecidos para la venta bajo una marca idéntica, el público 

consumidor pudiese creer que éstos vienen de la misma fuente.  

 

Por otro lado, la Similarity of Trademarks (o el riesgo de asociación), se examina 

en cuanto a si estas marcas son confusamente similares. En este caso, una marca 

en comercio es confusamente similar a otra marca si es usada en un bien similar y 

es tan similar a la otra marca que existe un riesgo que los consumidores piensen 

que proviene de un origen (o fuente) distinto al cual en efecto pertenece. (OMPI, 

2008, p. 87).  

 

Conforme a estos parámetros de reconocimiento del riesgo de confusión y 

asociación, diferentes Estados han establecido reglas de exámenes y requisitos 

para determinar de fondo la existencia de dichos fenómenos al realizarse la 

solicitud de registro de una marca o incluso en la oposición de la misma. Así, la 

doctrina y legislación común internacional han elaborado un criterio meramente 

comercial para confirmar la asociación o similitud de marcas y fuentes. Ese 

procedimiento jerárquico es explicado por Bentata (2007), a saber: 

 

a. Determinar si los bienes en juego son capaces de ser tomados el uno por el 

otro, es decir, si existe equivalencia o por lo menos una familia de bienes. Si los 

bienes son enteramente distintos, no existiría confusión posible.  

b. Si en cambio existe equivalencia o familia de bienes, debe determinarse si 

los canales de comercialización de los bienes son los mismos; no siendo los 

mismos, debe igualmente descartarse la confusión. 

c. Cuando los canales de comercialización coinciden, es preciso ir a mayor 

detalle según el grado presumido de atención prestado por el consumidor, habida 

cuenta de su recuerdo imperfecto de la marca original. Debe entonces examinarse 

la trilogía de similitudes gráfica, fonética o conceptual. (p. 138).  
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2.3.4. Efectos derivados del registro de la marca: 

 

La confusión de bienes y marcas en el mercado solo puede ocurrir por el uso 

efectivo de una marca en productos y servicios similares; por esto, la doctrina 

general del derecho marcario establecida por la OMPI y desarrollada por muchos 

académicos, han enmarcado requisitos de uso de la marca para garantizar tanto 

su protección frente a actos de terceros como los derechos de los usuarios ante 

marcas que pueden, bien ser registradas pero no efectivamente usadas, 

impidiendo que otros competidores puedan explotarlas económicamente.  

 

2.3.4.1.  Uso obligatorio de la marca: 

 

Comenta Bentata (2007) que “el uso es tanto un derecho derivado de un registro 

como una obligación igualmente derivada de un registro. (…). Así, el uso de una 

marca prueba la efectiva distintividad como un fenómeno real materializado, y no 

abstracto” (p. 152).  

 

El uso efectivo constituye la venta real de un bien en el mercado, por lo que no 

basta con la intención de vender, sino que debe incluso documentarse por el 

productor mediante facturas confirmadas. Sin embargo, la doctrina europea y 

angloamericana ha asimilado la noción de mera disponibilidad como cumplimiento 

del requisito de uso efectivo de la marca, basados en el hecho que pueden existir 

casos en los cuales, los productos identificados con los signos propios no pueden 

venderse a razón de un mercado escaso o precario, a causa de una condición 

premeditada de fuerza mayor. (Bentata, 2007, p. 153). 

 

La doctrina angloamericana reseña como característica de uso real y efectivo de la 

marca que, el uso debe ser público y suficiente, entendiéndose por “público” la 

disponibilidad efectiva del bien ofrecido dentro del mercado en cantidades 

razonablemente suficientes, y “suficiente” de haberse puesto de tal forma en el 

mercado que pueda ser accesible de forma común en un nicho territorial o de 
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mercado que habitualmente está destinado a su explotación. (Bentata, 2007, p. 

154).  

 

La opinión común europea continúa resolviendo a este respecto que: 

 

Las ventas de los productos identificados por la marca deberán tener continuidad: 

el uso de la marca será efectivo cuando, lejos de limitarse a realizar ventas 

aisladas, el titular de la marca lleve a cabo repetidos actos de venta de los 

productos. (Fernández-Novoa, 2004, p. 583).  

 

Asimismo, el examen doctrinario europeo afirma que el uso publicitario de la 

marca debe considerarse relevante por regla general, debido a que, en principio, 

no puede ignorarse que en la vida económica la introducción efectiva de los 

artículos de marca en el mercado suele ir precedida y acompañada de intensas 

campañas publicitarias (tal como lo resalta la función publicitaria de la marca). 

(Fernández-Novoa, 2004, p. 587).  

 

En este sentido, Mathély (1984) ha indicado que también debe tomarse en cuenta 

el uso real y efectivo de la marca aun cuando ésta no es explotada 

económicamente por su titular, sino indirectamente por un tercero autorizado por 

éste; sea dicho consentimiento, expreso o tácito (p. 440). En un último aspecto, 

cabe referirse al uso de la marca de una forma diferente a la registrada. Este 

fenómeno ocurre cuando los empresarios modifican la forma de sus marcas para 

que armonicen con las pautas sociales y la moda imperante en cada momento, lo 

que busca modernizar y actualizar la marca. A este respecto, la Convención de 

París y la doctrina europea ha admitido como uso real y efectivo de la marca el 

empleo de la misma de una forma que no alteren de manera significativa la forma 

bajo la cual se halle registrada. (Areán, 1985, p. 7).  
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2.3.4.2.  Derecho exclusivo y excluyente: 

 

Una vez registrada una marca, ésta confiere a su titular el derecho de uso 

exclusivo en el tráfico económico, lo que supone dos dimensiones: una positiva y 

otra negativa. Comenta Fernández-Novoa (2004) que las normas que confieren el 

reconocimiento del derecho de titularidad sobre la marca afectan positivamente la 

esfera de derechos del titular, permitiéndole utilizar su marca en productos y 

servicios para los que fue concebida y dándole, además, la libertad de publicitarla 

sin lesionar otro derecho de la personalidad o de propiedad industrial de los 

competidores. Por otro lado, el autor también plantea la dimensión negativa del 

derecho de uso excluyente como aquel que busca proteger al titular del derecho 

de agresiones y lesiones contra la reputación de su marca en el mercado, 

permitiéndole prohibir a cualquier tercero su uso sin su consentimiento en una 

forma igual o similar a la de su signo. (p. 437).  

 

Asimismo, este derecho de uso exclusivo de la marca otorga facultades al titular, 

como la de poner la marca en los productos o su presentación (envoltorio), 

aplicando un carácter material a éste; la facultad de poner en el mercado los 

productos o servicios diferenciados mediante la marca, buscando en efecto, su 

comercialización; la facultad de utilizar la marca en la publicidad concerniente a los 

productos o servicios diferenciados, buscando repercutir en el grado de notoriedad 

de la marca; la facultad de usar la marca en redes de comunicación telemáticas y 

como nombre de dominio, es debido a la diversidad de nuevas tecnologías por las 

que se captan consumidores en el tráfico electrónico y; la facultad de reprimir los 

actos de violación indirecta de la marca, para la cual existen distintas acciones 

para hacer cesar y reparar o indemnizar daños realizados en la esfera de 

derechos al titular, que se verán en el próximo aparte. (Fernández-Novoa, 2004, p. 

444).  
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2.4.  La marca comercial de los productos y servicios: 

 

Es preciso entender, tal como explicamos en este parte, el vínculo que existe entre 

la marca, otros campos del derecho económico y nuevas ciencias del 

comportamiento humano, que han generado la publicidad y el mercadeo como 

fenómenos que afectan el tráfico de bienes y servicios al alcance del consumidor 

final.  

 

2.4.1. Evolución de la marca comercial en los productos y servicios: 

 

Desde una perspectiva histórica, la marca, tal como se ha expuesto anteriormente, 

ha sido usada por la raza humana para distinguir, en principio, una procedencia de 

calidad, mucho antes que un goodwill o reputación comercial de un productor, 

desde tan temprano como el año 5.000 antes de la era cristiana, comenzando por 

marcas de propiedad en Cuevas del sur de Francia (Briciu, 2016, p. 138). Luego 

del 4.000 a.C. cerámicas, ornamentos y piezas de alfarería fina en general de 

culturas como la china, mesopotámica, egipcia, india, romana y griega eran 

marcadas con signos para delimitar su propiedad.  

 

Con la evolución de la civilización humana, esos signos fueron perdiendo su 

carácter distintivo de propiedad, adoptando el de calidad en productos que, 

efectivamente, se encontraban en el comercio. Este es el caso de una de las 

primeras lex mercatoria que surgió en la Inglaterra del siglo XII con la ordenanza 

que pedía a los productores de pan, oro y plata imprimir símbolos únicos 

personales en sus productos, seguidas posteriormente por la promulgación del 

Merchandise Marks Act de 1862 y el Trade Mark Registration Act de 1875 del 

Reino Unido. No fue sino hasta finales del siglo XVII y comienzos del XVIII que, 

tras la revolución industrial en Europa, las fábricas introdujeron la marca comercial 

en productos de forma masiva. Para 1855 Bass & Company, una compañía 

cervecera británica registró la primera y actualmente más antigua marca en el 

mundo, con lo que comienza una larga historia de comercialización de productos y 
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servicios alrededor del mundo con el uso expreso en envases y etiquetas que 

representaban gráficamente la marca distintiva de procedencia de su productor. 

Comenta Briciu (2016), que: 

 

En el siglo XIX, en paralelo con el desarrollo de bienes empaquetados, la 

industrialización movió la producción de muchos elementos de manufactura para 

la vida doméstica, como el jabón, de comunidades locales a fábricas 

centralizadas. Cuando se transportaban estos bienes, las fábricas desarrollaron 

sus propias marcas en los barriles usados, expandiendo de esta forma, el 

significado del término de la marca primitiva a las marcas comerciales. Estos 

nuevos productos empaquetados tuvieron que convencer el mercado que los 

usuarios o consumidores podrían tener el mismo nivel de confianza en estos 

productos extranjeros no domésticos: la sopa Campbell, Coca-Cola, goma Juicy 

Fruit, Aunt Jemima y Quaker Oats fueron de los primeros productos en ser 

marcados, en un esfuerzo de aumentar la familiaridad de los consumidores con 

sus productos. (p. 139).  

 

2.5.  Protección jurídica internacional de la marca: 

 

Como último punto de este primer aparte, existe un amplio marco jurídico 

internacional que, desde la creación de la OMPI -acompañada por la iniciativa 

comercial de la OMC-, ha apoyado la protección y garantizado la uniformidad 

jurídica en cuanto a la protección que tienen las creaciones del intelecto humano 

y, de manera específica, han promovido su especial consideración dentro del 

comercio internacional entre estados. De esta forma, expondremos de manera 

concisa los avances más relevantes en la materia de protección internacional de la 

marca dentro de los convenios de propiedad intelectual, auspiciados 

principalmente por la alianza OMPI-OMC. 
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2.5.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: 

 

Este tratado, también conocido como la “Unión de París”, es el cuerpo normativo 

más importante de normas supranacionales que, en cuanto a la propiedad 

industrial se refiere. Fue firmado el 10 de marzo de 1883 y ha sido sometido a 

varias modificaciones, siendo la última en 1967 en Estocolmo y enmendado en 

1979, que además sirvió de aforo para constituir formalmente la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y contando actualmente con 94 

Estados firmantes.  

 

En cuanto a los rasgos generales, el Convenio de la Unión de París establece dos 

provisiones para la protección de derechos industriales: el tratamiento de 

nacionales y el derecho de prioridad. 

 

Específicamente en materia de marcas, la Convención de País establece las 

siguientes normas relevantes: 

 

(a) El Aparte C del artículo 5 establece el principio de uso obligatorio de la 

marca, así como el uso simultáneo de la misma; 

 

(b) El artículo 6 bis plasma la protección a las marcas notoriamente conocidas; 

 

(c) El artículo 6 quater refleja las normas internacionales de la transferencia de 

la marca; y 

 

(d) Finalmente, el artículo 7 establece el precepto de no afectación de la 

registrabilidad de la marca debido a los productos o bienes en que se coloque. 
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2.5.2. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas: 

 

El Arreglo de Madrid fue firmado en 1891 como una continuación de los 

compromisos adquiridos por los Estados en la Convención de París de 1883, 

teniendo varias revisiones en 1900, 1911, 1925, 1934, 1957 y finalmente en 

Estocolmo en 1967, adecuándolo a la creación de la OMPI, con la consecuente 

aprobación de un protocolo en 1989. Este tratado supera las limitaciones de 

territorialidad, estableciendo una protección internacional de la marca, tramitando 

ante la Oficina Internacional de la OMPI el registro de la misma.  

 

En cuanto a la duración de dicha protección internacional, el artículo 6 y 7 del 

Arreglo establecen una vigencia inicial de 20 años, renovada sucesivamente 

cumpliendo los requisitos de la Oficina internacional por 20 años. Sin embargo, el 

protocolo del Arreglo de Madrid, con su última modificación en 2007, modificó los 

efectos establecidos en éste, disminuyendo la vigencia a 10 años, con renovación 

por periodos consecutivos de 10 años, estableciendo además un aparte de 

posibilidad de extensión de efectos para transformar el registro en nacional a 

elección del solicitante. (Fernández-Novoa, 2009, 725).  

 

2.5.3. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

en el Comercio: 

 

El ADPIC o TRIPs Agreement, por sus siglas en inglés, firmado en 1994, es quizás 

el tratado más importante en materia regulatoria de marcas comerciales en la 

historia, debido a su influencia tanto de legislación internacional en derecho de 

propiedad intelectual como de acuerdos comerciales sobre bienes y servicios de 

protección de inversiones extranjeras, y es justo por eso que se analiza a fondo en 

esta investigación. 

 

En un principio, el ADPIC establece principios definitorios de estándares mínimos 

que deben ser garantizados por los estados miembros de la OMC, al igual que 
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supone un compromiso de éstos de incorporar a su legislación interna los 

principios de protección y garantía de los derechos de propiedad intelectual a 

través del intercambio de bienes y servicios. Correa, 1996, p. 36).  

 

Además de establecer principios del comercio internacional preexistentes como el 

de trato nacional, nación más favorecida y el agotamiento de vías administrativas y 

sometimiento a jurisdicción voluntaria internacional e imparcial, el ADPIC plantea 

un aparte bastante amplio y compaginado en materia de derecho marcario con 

mecanismos singulares del derecho comercial, a saber, se pone en relevancia el 

requisito de uso, se extiende la duración inicial histórica del registro, expande la 

concepción de marca registrable y su protección.  

 

III. EL PLAIN PACKAGING COMO RESTRICCIÓN AL USO DE LA MARCA 

EN AUSTRALIA 

 

3.1. Desafíos que plantea el Plain Packaging para el uso de la marca 

comercial por la Industria Tabacalera en Australia: 

 

Bajo el campo de estudio de la propiedad intelectual, la medida regulatoria 

impuesta por el Gobierno australiano a la Industria Tabacalera con el Tobacco 

Plain Packaging Act 2011, supone grandes interrogantes en cuanto a la afectación 

del uso, registro y explotación económica de la marca de los productos del tabaco 

en el comercio. Dentro de los argumentos en contra del Plain Packaging 

planteados con base en los derechos de propiedad intelectual se encuentran: 

a. Se limita y restringe el uso de las marcas y por ende quebranta los 

derechos de propiedad intelectual sobre las cajetillas de cigarrillos; 

b. Infringe tratados de comercio internacional; 

c. No existe suficiente evidencia de si, en efecto el empaquetado neutro 

funciona como mecanismo para disminuir el uso de productos de tabaco en el 

público objetivo de mujeres y jóvenes o si, sería propicio para aumentar el número 

de fumadores que dejan el hábito; 
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d. Puede incrementar el contrabando fronterizo de productos de tabaco no 

registrados; y 

e. Así como que dicha medida podría sentar un precedente según el cual, los 

gobiernos soliciten un empaquetado neutro sobre otros bienes y servicios en los 

rubros de bebidas alcohólicas y alimentos, afectando así los derechos de 

propiedad intelectual de la industria del consumo masivo. (Chapman, et al, 2008, 

p.p. 24). 

 

Estos paradigmas han sido planteados por los abogados de la Industria y 

académicos del derecho comercial y de propiedad industrial desde antes de la 

misma implementación en Australia de la medida de Empaquetado Genérico y 

serán expuestos como argumentos a favor por el Gobierno australiano y en contra 

por la Industria Tabacalera a lo largo de esta última parte; pero no serán centro del 

análisis de legalidad acorde a los tratados internacionales de la OMPI y OMC, a 

desarrollar más adelante. 

 

3.1.1. De la prohibición de uso y explotación de la marca en las cajetillas de 

cigarrillos: 

 

La industria tabacalera y los académicos que critican el Plain Packaging 

denuncian que, al establecer la obligación de vender los productos del tabaco en 

cajetillas de cigarrillos con un formato neutro, se limita y restringe el uso de la 

marca y por ende su explotación, al ser la exposición en la cajetilla de cigarrillo la 

principal vía de distintividad y uso de la marca. (Tobacco Tactics, 2016).  

 

A este respecto, comenta Cándano-Pérez (2017) que:  

 

En cuanto al derecho a la marca se aprecia que, una vez que se lleva a cabo el 

registro, se tiene en esencia un derecho positivo al uso y un derecho negativo a 

impedir que otro use, pero en este caso con las medidas de empaquetado 

genérico se obstaculiza el carácter de la marca, se afecta el modo de usarla, y 
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además, con la prohibición de usar los signos distintivos, tal y como se encuentran 

registrados…(p. 194). 

 

En este sentido, plantea el sector contrario a la medida, que, al no poder 

demostrar el uso de la marca a través de su venta o prestación de servicios bajo el 

uso del signo distintivo, mal puede el titular cumplir con su obligación de uso como 

contrapartida del derecho otorgado por el registro de la marca. Este efecto es de 

gran preocupación para el derecho de sus titulares debido a la exigencia en la 

gran mayoría de las legislaciones de uso efectivo y real de la marca para ser 

renovada tras su vencimiento de registro, o incluso debido a la posibilidad latente 

de caer en el caso de la caducidad de la marca por falta de uso tras su registro.  

 

Frente a estos argumentos, el Estado australiano ha respondido con lo establecido 

en la Sección 28 del mismo texto del Tobacco Plain Packaging Act 2011, a la cual 

nos referimos brevemente en el punto 2.3.1, y con la cual el gobierno defiende 

que, bajo ningún concepto, la prohibición de uso de la marca registrada en los 

productos del tabaco puede ser impedimento para que los titulares de los 

derechos sobre la creación industrial puedan registrar efectivamente dicha marca, 

sin limitaciones o restricciones algunas, más que, el hecho de no poder usarla 

directamente o en relación con los productos del tabaco.  

 

A pesar de estos argumentos, la industria tabacalera y sus consultores alegan que 

la prohibición de uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos y de forma conexa 

a los productos del tabaco declara de facto su marca como contraria al orden 

público y podría  objetarse su imposibilidad de renovación de registro por falta de 

uso, lo que contravendría la protección que debe ser garantizada a la propiedad 

industrial según los acuerdos internacionales suscritos por Australia en la 

Convención de París, el Tratado de Derecho de Marcas y el ADPIC; el cual es el 

punto centro de discusión y análisis a observar en el punto 3.2 del presente 

trabajo.  

 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

3.1.2. La no distinción de productos de tabaco frente a otros: 

 

Los consultores de la Industria y académicos también argumentan que el 

empaquetado neutro afecta la función misma de la marca, esto debido a que, al no 

poder vender sus productos con los signos distintivos que los diferencia frente a 

sus competidores, los bienes de la industria tabacalera en el comercio pierden sus 

atributos diferenciadores, función principal de la marca registrada. (Otamendi, 

2010, p. 470). Siguiendo esta línea de ideas, Cándano-Pérez (2017) plantea que: 

“(…) si se pierde lo distintivo del signo pueden verse en peligro los derechos 

otorgados al titular de la marca a partir del registro otorgado en su momento”. (p. 

194).  

 

De esta forma, al atribuírsele a la marca las funciones básicas de información, 

garantía, condensación del goodwill y publicitaria, la marca en sí misma queda 

afectada por la medida regulatoria australiana al no poder distinguir el producto 

para el cual fue registrada y destinada a ser usada, pudiendo llegar incluso a 

vulgarizarse por su perdida de atributos. No sólo con esto, tal como comentan 

Martínez-Salcedo y Vargas-Cháves (2017), la medida de Plain Packaging en 

Australia puede afectar la decisión de los consumidores para la adquisición del 

bien, por verse este inducido en un riesgo innecesario de confusión sobre el 

producto deseado, y no pudiendo crear la marca propiamente un vínculo con el 

consumidor por el origen empresarial de su producto. (p. 260).  

 

3.1.3. Desproporcionalidad de la medida:  

 

La objeción interpuesta por los consultores legales de la Industria en cuanto a la 

desproporcionalidad de la medida de empaquetado genérico se basa, en un 

primer aparte, en que la medida supone la superposición del derecho a la salud 

colectiva o “salud pública” sobre los derechos individuales o de propiedad en este 

caso; a lo que muchos académicos se han referido como la paradoja de “el 

derecho a la salud versus el derecho a la riqueza” o “the right to health versus the 
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right to wealth” (Shaffer et al., 2005, p. Ii24). En este sentido, Martínez-Salcedo y 

Vargas-Cháves (2015), plantean que: 

 

(…) es innegable la obligación que tiene el Estado de procurar y garantizar un 

ambiente sano mediante políticas que combatan los vicios sociales, como el 

tabaquismo, que tengan repercusión en la colectividad; también tiene el deber de 

garantizar la propiedad privada de las empresas nacionales y extranjeras, en aras 

de una estabilidad jurídica que le represente más inversiones. (p. 261).  

 

Refiriéndose a esto, autores que defienden la medida de Plain Packaging en 

Australia como Rimmer (2008), comenta que bien sea en una esfera constitucional 

de la medida o bien a nivel internacional, es aceptado que por razones de “salud 

pública” pueda limitarse al derecho a la propiedad de forma totalmente legal y 

apegada a los trataos internacionales. Además, Rimmer se fundamenta en la 

Declaración de Doha sobre Salud Pública, los acuerdos ADPIC y la decisión del 

Consejo General de la OMC de 2003, al establecer que: 

 

Ha sido altamente reconocido que los Estados Miembros pueden tomar ventaja de 

las flexibilidades dentro del Acuerdo APIC –como limitaciones, excepciones, 

licencias obligatorias y estado de uso– para referirse a las medidas concernientes 

a la salud pública. La Declaración de Doha sobre la Salud Pública, los Acuerdos 

ADPIC y la Decisión del Consejo General de la OMC de 2003, dan apoyo a estas 

medidas en el contexto del acceso a medicinas esenciales. Lo mismo aplicaría 

para la regulación al tabaco. Las marcas comerciales no sirven meramente para 

los fines limitados de proteger la propiedad privada; sino también apoya en gran 

medida el interés público por proveer información acertada a los consumidores. (p. 

32).281  

                                                      
281

 Hasta el día de hoy, sin embargo, existe un debate entre la legalidad de la medida de Plain Packaging 
según su fundamentación por razones de salud pública en la Declaración de Doha, por no haber en gran 
medida, un consenso respecto a si se puede aplicar dicha declaración a la situación de la regulación del 
tabaco. En este sentido también, continúa el debate sobre en qué instrumento internacional se puede 
fundamentar el solapamiento de un derecho humano sobre otro, en gran medida debido a que diferentes 
campos de estudio del derecho como el derecho internacional público tienen una respuesta distinta al 
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En un segundo aspecto, surge la defensa de que esta medida constituye la 

adquisición de propiedad de facto (“aquisition of property”) o confiscación a la 

propiedad de las empresas tabacaleras, es decir, la marca; por no poderse usar ni 

explotar económicamente en los productos del tabaco para los que fue registrada. 

Respecto a este caso, los constitucionalistas y expertos en derecho comercial 

australianos han comentado que la misma ley que establece el Plain Packaging en 

Australia contiene una provisión en cuanto a la adquisición de propiedad y niega 

de iure que bajo ninguna circunstancia el TPP Act 2011 constituya una 

expropiación a la propiedad intangible (la marca y los diseños de la cajetilla de 

cigarrillos) de la industria tabacalera.282  

 

De forma consecuente con los argumentos de desproporcionalidad de la medida 

del Plain Packaging frente a la marca de las empresas tabacaleras, la industria ha 

planteado que la medida en efecto es una expresión extrema de la injerencia del 

Estado en la vida del particular para regular todo aspecto y convertirse en un 

“Estado Paternalista” o “Nanny state”. De esta forma la industria argumenta que, si 

así comienza la regulación primero con el tabaco, cómo habría de ser la 

regulación futura frente a otros sectores de la industria de consumo y productos de 

difusión masiva, causando una reacción en cadena que limite los derechos de los 

particulares frente a regulaciones extremas, injustificadas e innecesarias de un 

Estado Paternalista. (Thompson, 2012, p. 4). 

 

3.2. Examen de legalidad del Tobacco Plain Packaging Act 2011 según 

instrumentos jurídicos internacionales en materia de marcas: 

 

3.2.1. El Plain Packaging frente a la protección de la marca en los 

instrumentos de la OMPI: 

 

                                                                                                                                                                  
derecho administrativo y regulatorio consuetudinario (Grosse Ruse-Khan, 2012, p. 484). So pena de lo 
anterior, más adelante nos enfocaremos en examinar este fundamento de limitación al derecho de 
propiedad desde la perspectiva de los acuerdos internacionales de la OMC y la OMPI, 
282

 Ver explicación de la provisión de la ley australiana en cuanto a la adquisición de la propiedad en el 
ordinal 1.3.1 del presente trabajo.  



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 2 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

El Convenio de París relativo a los derechos de propiedad industrial contiene en 

sus artículos 6 y 7 las provisiones más importantes en cuanto a Marcas 

comerciales a tratar en este análisis, debido a que es el convenio internacional 

más antiguo e internacionalmente aceptado sobre la materia. Si bien este 

Convenio no desarrolla gran contenido para la protección de las marcas 

específicamente, si se refiere de manera esencial al uso y registro de la marca, de 

donde nace su protección y del que se desprende el examen de legalidad de la 

medida del Plain Packaging.  

 

Asimismo, las condiciones que impiden el registro son establecidas en el literal B 

del artículo 6 quinquies, a saber: 

 

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán 

ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 

(…) 3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, 

cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá 

ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté 

conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el 

caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. (…). (OMPI, 1979, 

p. 8). (subrayado propio).  

 

El artículo citado continua sobre la posibilidad de protección de la marca en su 

literal C, al señalar: “1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se 

deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la 

duración del uso de la marca.” (subrayado propio). Finalmente, como disposición 

común de la marca establecida en este Convenio, el artículo 7 establece que: “La 

naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse 

no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”. 

 

Al analizar estos artículos se puede esgrimir que en efecto el Tobacco Plain 

Packaging Act 2011 viola los artículos anteriores del Convenio de París por 
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impedir el registro de las marcas de los productos del tabaco en la forma “tal cual 

es” usada; no pudiéndose alegar que esta marca contraría el orden público o que 

carece de distintividad. También cabe alegar que el Gobierno australiano puede 

impedir futuras renovaciones de registros de la marca del tabaco basándose en la 

imposibilidad de uso en los productos, estableciendo un obstáculo al 

reconocimiento de los derechos sobre las estas, tomando como limitante el 

producto al cual ha de aplicarse, es decir, el tabaco y sus derivados regidos por la 

Ley Australiana. 

 

So pena de este análisis superficial, autores como Davison (2012), asegura que 

bajo ningún precepto del Convenio de París se establece de manera explícita el 

derecho al uso de la marca como uno sujeto a protección por los Estados parte; 

afirmando incluso que el derecho sobre las marcas es meramente un derecho 

negativo de evitar que terceros usen de mala fe y sin autorización del titular la 

marca. (p. 3).  

 

Ante esto, académicos expertos en propiedad intelectual sustentan que, si bien el 

Convenio de París no contiene explícitamente el derecho al uso de la marca, éste 

se desprende del espíritu mismo del tratado, en concordancia con la teoría general 

del derecho de marcas y de la propiedad intelectual propiamente. (Gervais, 2010, 

p. 20). A este respecto, no solo con fundamento en los artículos del Convenio 

precitados, sino también en la propuesta de enmienda al artículo 6 quinquies del 

mismo, impulsado por la Asociación Internacional para la Protección de la 

Propiedad Intelectual (o AIPPI) en 1956, rechazada posteriormente, que incluía el 

derecho exclusivo de uso de la marca, es que el académico Gervais (2010), 

arguye que si a un titular de la marca le es dado el derecho a registrarla, es debido 

a que la misma está destinada a ser utilizada. (p. 67).  

 

A manera de justificación de la medida, Davison (2012), plantea que puede 

inferirse que existe un derecho implícito en orden de obtener el registro de una 

marca según el Convenio de París, así como existe un derecho a usar la marca 
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como consecuencia del registro, sólo que la diferencia radica en que éste último si 

es un derecho protegido a nivel internacional, mientras que el primero no. (p. 6). 

De esta manera, continúa sugiriendo Davison (2012), que, derivado del espíritu del 

ordinal 6 del artículo 3 del Tratado sobre Derecho de Marcas, el cual establece 

sobre la solicitud de registro de la marca que, la Administración del Estado parte 

puede solicitar pruebas sobre la intención de uso de la misma por parte del 

solicitante, el derecho de uso es más bien uno inexistente, y es mencionado como 

mero requisito del registro que otorga un derecho. (p. 7).  

 

Es necesario aclarar en este nivel que, en cuanto a los tratados administrados 

únicamente por la OMPI, en efecto ni el Convenio de París, el Tratado de Derecho 

de Marcas, ni los arreglos de Niza o Madrid, contienen provisión expresa alguna 

acerca del derecho al uso de la marca, fuera del espectro del registro de la misma. 

A este respecto, sin embargo, las opiniones de académicos que favorecen la 

medida de Plain Packaging no han tenido en cuenta un factor que va más allá de 

una cláusula o artículo establecido en un acuerdo entre las partes, esto es, la 

doctrina internacionalmente aceptada de los derechos de propiedad intelectual. 

 

Sean expresados en opiniones consultivas o en investigaciones de la OMPI, la 

doctrina internacional pone en relevancia los derechos que deben ser asegurados 

al titular de la marca registrada. Tal como explican numerosos autores, cuya 

valiosa y reconocida opinión fue recogida en este trabajo como doctrina general de 

la propiedad intelectual, tras el registro de la marca le son otorgados derechos y 

obligaciones al titular de la misma: derecho exclusivo al uso de la misma, derecho 

excluyente frente a terceros que la usen sin su consentimiento y obligación de 

usarla efectiva y realmente en el comercio. (Fernández-Novoa, 2004, p. 444 y 583-

587). Sobre esta base, la doctrina ha reconocido que, si bien el registro de la 

marca confiere derechos exclusivos y excluyentes a su titular, no es necesario que 

el titular realice, en efecto, el registro de la misma para reconocérsele el derecho 

al uso de la misma, puesto que sólo estaría desprotegido del ius prohibendi que 

garantiza el registro.  
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Es entonces aquí y bajo esta explicación en donde cobra sentido el “espíritu del 

Convenio de París” y de todo el conglomerado de normas internacionales en 

materia de marcas referido por Gervais. Si bien los acuerdos internacionales del 

derecho marcario administrados por la OMPI, no disponen referencia expresa a un 

derecho al uso de la marca, éste no es debido a la inexistencia del mismo, sino a 

la redacción abierta de su articulado que deja a los Estados parte de la Unión de 

París, otorgar un sistema de protección base o de estándares mínimos para 

expandir en sus legislaciones internas. Este punto de vista de las obligaciones 

internacionales se evidencia al observar lo establecido en la Sección 20, 

subsección 1 del Trade Mark Act 1995, la ley de marcas australiana que garantiza 

el derecho exclusivo del titular de la marca a usarla.  

 

Entendiendo este acercamiento al derecho de uso de la marca, además de las 

justificaciones con respecto al derecho de registro y el derecho negativo que se 

desprende del mismo, no es posible, sin embargo, llegar a una conclusión 

definitiva al analizar solamente el apego a la legalidad del TPP Act 2011 al 

Convenio de París y tomando como referencia la doctrina internacional, debido a 

que carece de una necesaria interpretación conjunta al instrumento internacional 

más importante en materia de la propiedad intelectual en el comercio administrado 

por la OMPI y la OMC: el acuerdo ADPIC. 

 

3.2.2. Análisis del TPP Act 2011 según las provisiones administradas por la 

OMC en materia especial de marcas: 

 

El ADPIC contiene provisiones en materia de marcas en sus artículos 15, 16, 17, 

18, 19 y 20. El artículo 15 parte del precepto que las marcas objeto de protección 

son aquellas que tienen el carácter de distintividad de bienes o servicios de una 

empresa frente a otros (ordinal 1), además de indicar el ordinal 4 del mismo 

artículo que “La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de 

comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la 

marca”. (OMC, 2017, p. 7). (Subrayado propio).  
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El artículo 16 del ADPIC, establece en su ordinal primero que: 

 

 

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho 

exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en 

el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o 

servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la 

marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se 

use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe 

probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin 

perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a 

la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. (OMC, 

2017, p. 8). (Subrayado propio).  

 

 

Por su parte el artículo 17 ejusdem plantea la posibilidad de los Estados parte de 

establecer excepciones que limiten los derechos conferidos a los titulares “(…) a 

condición de que en ella se tenga en cuenta los intereses legítimos del titular de la 

marca y de terceros”. (OMC, 2017, p. 8). A manera de cierre, además, el artículo 

20 del ADPIC une el criterio respecto a los requisitos para el uso de la marca 

afirmando que: 

 

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio 

en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por 

ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma 

especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para 

distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. (OMC, 

2017, p. 9).  

 

De esta manera, según la compilación de las provisiones en materia de marcas 

que establece el ADPIC, se puede decir el titular goza de un derecho exclusivo 
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positivo de ejercer su derecho negativo o del ius prohibendi (prohibir a terceros 

que utilicen su marca sin su consentimiento); reconociendo además que los 

derechos de titularidad de la marca tienen una naturaleza constitutiva incluso 

antes del registro, pero pudiendo la administración del Estado establecer 

limitaciones al registro, sin menoscabar el derecho del titular de la marca o de 

terceros interesados. Dicho esto, si bien el registro puede estar sometido a 

excepciones, el ADPIC es claro en afirmar que el uso de una marca no debe ser 

perturbado de manera injustificada con requerimientos especiales. 

 

3.2.2.1. De las exigencias especiales al uso de la marca del artículo 20 

del ADPIC: 

 

En cuanto al artículo 20, Davison (2012), también se refiere al uso de la marca y 

de la inexistencia de un requerimiento especial de uso de la marca que impone la 

Ley australiana a las compañías de tabaco, debido a la diferencia que radica entre 

las marcas verbales y las no verbales, ambas con carácter distintivos. Aquí, el 

autor destaca que: 

 

Las restricciones sobre las cuales una marca verbal (de nombre) puede ser 

mostrada en el empaquetado de los productos del tabaco encajan claramente en 

el sentido del artículo 20. La legislación de Plain Packaging permite que las 

marcas verbales sean aplicadas, pero esas palabras deben estar expresadas en 

una fuente tipo específica, color y tamaño, e impresa en un fondo de un color 

específico.  

(…) 

El uso de estas marcas no verbales está prohibido por la legislación del Plain 

Packaging a un nivel de venta, debido a que solo la marca verbal puede ser usada 

en el empaquetado del tabaco. (p. 11).  
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De manera antagónica, Marsoof (2013), comenta que:  

 

En este sentido, al menos en el contexto de Australia, existe un caso fuerte que el 

artículo 20 puede aplicar para determinar la legalidad de la legislación de Plain 

Packaging, y que los requerimientos impuestos por el TPP Act 2011 que prohíbe 

el uso de las marcas en los productos del tabaco y el empaquetado de los mismos 

en la misma forma en que son registrados, sumado a un requerimiento especial 

que requiere que las marcas sean usadas en una forma especial que disminuye su 

capacidad de distinguir. (p. 17).  

 

Concluyen también Martínez-Salcedo y Vargas-Chaves (2015) que la medida 

regulatoria del tabaco en Australia incumple el artículo 20 del ADPIC al impedir el 

uso de la marca, e imponiendo el uso de una forma especial –el tipo de tamaño, 

letra y ubicación del nombre de la marca–, así como el uso en una presentación 

que menoscaba la capacidad distintiva de la marca frente a otros productos del 

tabaco de otras compañías. (p. 257).  

 

Ante esto, sin embargo, los defensores de la medida regulatoria plantean que, si 

una marca inherentemente distintiva no es usada debido a una prohibición legal, 

su registro está protegido por el artículo 19 del ADPIC; agregando además que los 

artículos 15, 16, 17, 19, 20 y 21 del ADPIC son perfectamente congruentes con la 

Convención de París en mantener la registrabilidad de las marcas inherentemente 

distintivas. (Davison, 2012, p. 16).  

 

3.2.2.2. ¿Existe un derecho al uso o no según el artículo 16 del ADPIC?: 

 

Por otro lado, y con énfasis en el argumento del gobierno australiano de la 

inexistencia del derecho positivo al uso de la marca tanto en el ADPIC como en el 

Convenio de París, Marsoof (2013), expone que: “el artículo 16:1 se refiere a un 

derecho a excluir el uso bajo ciertas condiciones. Está claramente establecido 

como un derecho negativo, y no como el derecho al uso de la marca” (p. 7). 
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Marsoof (2013) continúa afirmando que nada en el TPP Act 2011 evita que los 

titulares de los derechos sobre la marca de tabaco ejerciten su derecho de excluir 

a terceros de usar su marca sin su consentimiento, por lo que la ley australiana no 

entra en conflicto con el derecho negativo presente en el artículo 16 del ADPIC. (p. 

8).  

 

Con respecto al alegato de que el TPP Act 2011 prohíbe el uso de la marca en las 

cajetillas de cigarrillos violando el derecho al uso y el registro, autores como 

Davison (2012), sustentan que no hay un derecho de uso otorgado en el artículo 

16 del ADPIC, sino un derecho negativo. 

 

Marsoof (2013), sin embargo, toca un punto que favorece la ilegalidad de la 

medida de Plain Packaging para tergiversarla y hacer cumplir con los tratados 

internacionales, al comentar que incluso, si el ADPIC no provee un derecho al uso 

de la marca, este derecho debe ser provisto por la ley nacional de los Estados 

parte del acuerdo. (p. 12). Arguye además el autor que: 

 

No puede dudarse que cuando la ley australiana de marcas, el Trade Marks Act 

1995, fue publicada una de sus metas era ajustar a derecho la legislación 

doméstica en materia de propiedad intelectual con el ADPIC. Entonces, al proveer 

el derecho al uso de una marca cuando todo lo que era requerido era garantizar 

un derecho negativo bajo el artículo 16:1 del ADPIC, Australia intentaba proveer 

una protección más extensiva.  (p. 12).  

 

A pesar de esto, Martínez-Salcedo y Vargas-Chaves (2015), afirman que las 

medidas de Plain Packaging, al impedir el despliegue de la marca dentro de la 

estrategia publicitaria de la industria tabacalera, obstaculiza el goce de los 

derechos conferidos al titular con el registro, incumpliendo así, el artículo 16 del 

ADPIC que establece las potestades de goce que tienen los titulares y el ius 

prohibendi frente a terceros. (p. 257). 
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3.2.2.3. Sobre las excepciones del artículo 8 del ADPIC: 

 

En otro orden de ideas, el académico australiano famoso por su defensa de la 

medida de Plain Packaging, Matthew Rimmer (2012), la justifica por razones de 

salud pública en que, el artículo 8:1 del ADPIC establece claramente que los 

Estados pueden formular políticas para proteger la salud pública y la nutrición. (p. 

26). Ante esto, los consultores de Imperial Tobacco, una de las compañías 

tabacaleras más importantes en Australia, destaca que las medidas establecidas 

en el artículo 8:1 del ADPIC deben ser consistentes con las provisiones de este 

acuerdo, y que además, según la literatura internacional, la excepción de salud 

pública fue incluida en el artículo 8 debido a preocupaciones sobre patentes para 

medicinas esenciales, especialmente en los países en desarrollo, y que por ende, 

el significado de esta provisión estaba destinado a restringir la acreditación de 

patentes a las farmacéuticas, no a ser usadas de esta forma. (Imperial Tobacco, 

2011, p. 22-3).  

 

Finalmente, al referirse a la justificación de la medida por razones públicas, 

Marsoof (2013), comenta que: 

 

Mientras el artículo 8 del ADPIC contiene provisiones importantes con respecto a 

que cualquier medida relacionada con la salud pública debe ser consistente con 

las otras provisiones del ADPIC, la Declaración de Doha es solo una declaración y 

no enmienda bajo ninguna circunstancia el ADPIC, además de ser su objeto y 

naturaleza la de proteger a grupos que no estén en condiciones de salud 

garantizadas con respecto a virus como el VIH en países en vías de desarrollo 

(razón por la cual se enfoca en las farmacéuticas sobre la limitación de 

registrabilidad de patentes, y no de marcas). (p. 16).  
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3.2.3. ¿Incumple el Tobacco Plain Packaging Act 2011 los compromisos 

adquiridos por Australia en materia de marcas con la OMPI y la OMC?: 

 

Habiendo repasado las normas del Convenio de París, el Tratado sobre Derecho 

de Marcas y el ADPIC para determinar la justificación o no de la medida de Plain 

Packaging en Australia, es menester asegurar de manera anticipada que la 

respuesta a la interrogante planteada no debe tomarse de forma airada, ya que no 

se trata de una afirmación o negación definitiva. Es debido a esto, que tomaremos 

los artículos más importantes de estos instrumentos en cuanto a las marcas para 

dar una respuesta individual en cuanto a su violación o no. 

 

A. En primera instancia, el TPP Act 2011 viola el artículo 6 quinquies del 

Convenio de París, porque al permitir el registro de una marca de productos del 

tabaco, pero impedir su uso, se pierde la distintividad de ésta en el comercio de 

bienes. Por ende, al prohibir el uso de la marca como fue registrada recae en que 

no cumplirá con la exigencia de uso de la marca para su renovación.  

 

En específico, no se justifica la prohibición de registro por razones de orden 

público (según el ordinal 3 del literal B), debido a que en ningún precepto de la Ley 

australiana se afirma que el fumar o vender cigarrillos con la marca que distingue 

su fuente, sea contrario al orden público. A este último respecto, es necesario 

diferenciar entre orden público y salud pública, debido a que un acto puede 

contrariar el orden público por ser manifiestamente ilegal o ilegítimo, esto es, 

contravenir una norma de carácter jurídico o de uso social que cristaliza sus efecto 

como parte de las normas que rigen la sociedad, como la moral y las buenas 

costumbres, así como también puede ser contrario al orden público actos que 

atenten contra el concepto abstracto de bienestar general, relacionado con la 

seguridad pública. Sin embargo, la salud pública es un concepto que debe ser 

garantizado por el Estado a aquellos ciudadanos sometidos a su jurisdicción, 

nacionales o no, como expresión de un servicio público que preserve el derecho 

generalizado a la salud individual de las personas. (Santiago, 2003, p. 70).  
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B. Esta ley no viola lo establecido en el artículo 7 del Convenio de París, 

debido a que la naturaleza del producto sobre el cual se aplica la marca no es 

obstáculo para su registro, no así para su uso. 

 

C. En cuanto a las obligaciones propuestas en el ADPIC, se viola el artículo 

16, en específico el ordinal 1, por no reconocer el Estado australiano el derecho 

exclusivo de uso de la marca como un derecho positivo distinto al derecho 

negativo de ius prohibendi.. 

 

D. El Tobacco Plain Packaging Act 2011 viola también, el artículo 17 del 

ADPIC, por establecer una excepción limitada a los derechos conferidos a la 

marca sin tomar en cuenta los intereses del titular. A este respecto, por un lado, no 

existe suficiente claridad con respecto a opiniones de la OMC y su órgano 

consultivo en cuanto a qué se entiende por “excepción limitada”; pero por otro 

lado, si bien la Ley australiana hace una ponderación de intereses (la salud en 

contra de la propiedad), para limitar cualquiera de los derechos en conflicto, se 

debe tomar en cuenta el impacto favorable en la esfera íntima de la personalidad 

del individuo, habiendo claramente maneras menos restrictivas de limitar el 

derecho a la propiedad que prohibiendo el uso de la marca. 

 

E. La ley australiana viola el artículo 20 del ADPIC, ya que se complica 

injustificadamente el uso de la marca al ordenar su uso de una forma especial en 

la cajetilla de cigarrillo que menoscaba además su calidad distintiva. En este caso, 

la violación de este artículo deviene de la complicación injustificada, ya que, según 

se expuso en la doctrina y opiniones consultivas emitidas de la OMC-OMPI, una 

complicación justificada sería imponer restricciones en la menor medida, no una 

prohibición total al uso de la misma.  

 

F. En consecuencia, de la violación de los artículos anteriores y del contenido 

analizado del artículo 20, queda claro que se viola también el artículo 8 ordinal 1 
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del ADPIC, por no ser la medida australiana de Plain Packaging compatible con lo 

dispuesto en el ADPIC. 

 

3.3. Consideración especial de la regulación de productos del tabaco en 

Venezuela: ¿Dónde nos encontramos y qué podemos esperar?: 

 

Luego de haber analizado la medida más restrictiva del uso de la marca en los 

productos del tabaco a nivel mundial, con énfasis en la legalidad del Plain 

Packaging en Australia, el investigador considera pertinente hacer una referencia 

especial a la regulación del tabaco actual en Venezuela, realizando un examen de 

cómo nos encontramos frente a la tendencia mundial regulatoria y qué podemos 

esperar en el país para el futuro de la industria tabacalera. 

 

3.3.1. Regulación al tabaco y sus productos en Venezuela: 

 

En el caso particular de Venezuela, la normativa regulatoria del cigarrillo y otros 

productos del tabaco se actualizó a los nuevos estándares de salud internacional 

con la firma y entrada en vigencia del Convenio Marco de la OMS para el Control 

del Tabaco, el cual el Estado firmó en 2003 y ratificó en el 2006.  

 

Estas principales regulaciones al tabaco se han enfocado en los ámbitos de 

política fiscal (que, desde el año 2014, asciende a una imposición del 70% sobre 

la base del valor neto de cada cajetilla de cigarrillos, adicional a otras medidas 

tributarias a las que son sometidos los productos del tabaco, como el Impuesto al 

Valor Agregado y el Impuesto sobre Importaciones)283; apropiación de 

empaquetado (datada del 2004 y renovado en el 2009 con 10 figuras de 

advertencias sanitarias a ser colocadas de forma rotatoria en paquetes, los cuales 

ocupan el 100% e la superficie de una de las caras frontales de la misma, un 30% 

para el otro lado y el 100% de una de las caras laterales); prohibición de venta a 

                                                      
283

 Ver en Gaceta Oficial Nro. 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre del 2014, mediante la cual se 
dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y 
Manufactura del Tabaco.  
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menores de edad y finalmente prohibición de consumo en espacios públicos y 

privados cerrados. A este respecto, según un informe de la Organización 

Panamericana de la Salud, para 2011, Venezuela tenía el promedio de valor de 

venta de productos de cigarrillo más alto de la región, superando los 6 dólares 

estadounidenses por cajetilla de contenido neto de 10 cigarrillos. (OPS, 2011, p. 

3).  

 

3.3.1. El futuro del tabaco en Venezuela: ¿Seguiremos el ejemplo que 

Australia dio?:  

 

Como bien se ha comentado a lo largo de este trabajo investigativo, poco menos 

de una decena de países a nivel mundial ya han implementado la medida más 

restrictiva del uso de la marca sobre productos del tabaco que existe: el Plain 

Packaging; sin contar que muchos más lo han considerado o están, actualmente, 

sometiendo a consideración. En este punto, sin embargo, queda claro que esta 

medida responde a una corriente proteccionista de los Estados por razones de 

salud pública frente al fenómeno del tabaquismo a nivel mundial que, en muchos 

casos, sobrepone el “interés general” sobre los derechos de los particulares, 

usando el poder de imperio del Estado moderno. 

 

Si bien los resultados de la implementación de esta medida en una escala mundial 

ha tenido distintos resultados y una dudosa experiencia –y evidencia– científica 

que lo respalde, es nuestro criterio y el de muchos académicos de la propiedad 

intelectual en el mundo, que esta medida no se expandirá mucho más allá de los 

horizontes de Estados proteccionistas con un respaldo financiero en su tesoro 

nacional lo suficientemente robusto como para lidiar con innumerables quejas, 

reclamos, procedimientos administrativos y judiciales, así como arbitrajes 

internacionales de los particulares afectados por el Plain Packaging. A este 

respecto, recordamos que la República Bolivariana de Venezuela es firmante y 

ratificó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su 

última enmienda de 1979, el Tratado sobre Derecho de Marcas, el Tratado que 
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crea la Organización Mundial del Comercio, y por tanto parte del acuerdo ADPIC, 

además de contar con innumerables acuerdos bilaterales de protección y 

promoción de inversiones extranjeras que consideran la protección de la 

propiedad intelectual, por lo que, cualquier medida regulatoria que atente contra 

estos derechos podría ser sometida a cuestionamiento bajo estos acuerdos.  

 

En este sentido, el caso venezolano es uno muy particular en la región y de hecho 

en el mundo. Al momento de la redacción de este trabajo el valor de una cajetilla 

de cigarrillos en Venezuela oscila en un promedio de casi 4 a 7 dólares 

estadounidenses284 según el mercado no oficial, mucho más que hace 7 años 

según la OPS. A pesar de la hiperinflación galopante que en los últimos años ha 

golpeado al país, y que, según informes recientes del Grupo Médico Santa Paula y 

la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, frente al 2010, el tabaquismo ha 

experimentado en el país una reducción del 50%285, la industria tabacalera sigue 

siendo uno de los negocios más rentables en Venezuela, conformando este el 

sector privado que más aporta al fisco nacional, sólo seguido a nivel de Estado por 

PDVSA, la empresa más grande del Estado que explota, produce, exporta y 

maneja el petróleo en el país. 

 

Habida cuenta de esto, queda claro que el Estado Venezolano es un típico 

ejemplo de Gobierno que utiliza las políticas de impuestos sobre cigarrillos como 

una política de renta, más que como política de salud y prevención, esto se 

evidencia en los altos índices de recaudación obtenida con el fenómenos 

impositivo al gravar el 70% de las rentas netas de la industria tabacalera 

venezolana, las cuales, crecen a la par de la hiperinflación ya desde noviembre de 

2017, que según expertos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

estiman por demás un rango de 10.000.000% para el 2019. (Prieto, 2018, New 

York Times).  

                                                      
284

 Véase valor promedio de venta de una cajetilla de 10 cigarrillos y el precio publicado de mercado 
fluctuante por el Banco Central de Venezuela a tipo de cambio 3.297,71 Bs.S. por USD al viernes 8 de febrero 
del 2019. 
285

 Grupo Médico Santa Paula y Sociedad Anticancerosa de Venezuela, 2018, El Nacional. 
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Con este tipo de política fiscal y debido a la naturaleza adictiva del producto que 

se vende, el Estado venezolano esta más que complacido al cobrar más 

impuestos si la industria vende más unidades de productos. Es por esto que 

consideramos que en Venezuela la apropiación de empaquetado no es la prioridad 

por razones de salud pública en cuanto a las medidas que se pueden implementar 

a corto plazo en el sector de la regulación del tabaco. Esto se evidencia además 

con el hecho que, en Venezuela, la última actualización de imágenes gráficas y 

mensajes de salud en las cajetillas de cigarrillos fue hecha hace 10 años, y aún 

después de más de una década de implantado el sistema no se cuenta con una 

línea directa de llamadas para dejar el vicio de fumar. 

 

La poca incidencia y énfasis que ha tenido el Estado en seguir controlando las 

actividades del tabaco, en cuanto al paquete de cigarrillos se refiere, deja en 

evidencia que no está dentro de los objetivos del Gobierno venezolano, por lo 

menos dentro de este periodo constitucional y parlamentario, implementar o 

considerar una medida tan drástica para la venta de productos del tabaco como el 

Plain Packaging.  

 

Lamentablemente, debemos agregar, que, debido a la recrudecida, por no decir 

precaria, situación que vive el sector salud del país, estos fondos obtenidos con 

base en los impuestos sobre cigarrillos en Venezuela no están siendo dirigidos a 

solventar o atender al menos 1000 pacientes que padecen de enfermedades 

relacionadas con el tabaco que podrían fallecer este año en el país, sin contar los 

miles más que están a la merced del sistema de salud público en emergencia 

nacional. (Grupo Médico Santa Paula y Sociedad Anticancerosa de Venezuela, 

2018, El Nacional).  

 

Habiendo dicho esto, el Plain Packaging como medida restrictiva al uso de la 

marca y propiedad intelectual en las cajetillas de cigarrillos no es el futuro de las 

medidas regulatorias sobre este sector en Venezuela, siempre que la política de 

Estado rentista de los ingresos sobre su venta continúe. 
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Sin embargo, a nivel mundial esta corriente seguirá en expansión y podría ser 

considerado por países de la región latinoamericana, como ya es el caso de 

Uruguay, y podría llegar a Venezuela como una política de un Estado paternalista 

con bases en la “salud pública y el interés general sobre el particular” cuando 

exista un mercado libre, estable, economía en crecimiento y confianza del sector 

privado como para financiar medidas que busquen llevar la sociedad venezolana a 

este siglo, garantizando el derecho a la vida y el desarrollo común del particular. 

En tal caso y cuando eso ocurra, es pertinente revisar argumentos académicos 

como los expuestos aquí. 

 

CONCLUSIONES 

 

El Plain Packaging como medida regulatoria sobre el tabaco responde a la 

corriente de políticas gubernamentales que, pensadas como herramienta de 

corresponsabilidad en el desarrollo de la humanidad hacia un futuro libre y 

próspero, son aplicadas más bien en detrimento de algunos, para beneficiar a 

otros. Parece extraño, entonces, que estas políticas regulatorias en materia de 

salud pública sobre el sector industrial del tabaco no se hayan extendido a otros 

niveles del consumo masivo como las bebidas – alcohólicas o no–, los alimentos y 

servicios personales con tal fuerza y progresividad como la ocurrida tan 

aceleradamente en la Industria Tabacalera desde principios del milenio.  

  

Habiendo dicho esto, consideramos que existen aún hoy en día medidas 

regulatorias del tabaco menos restrictivas que el Empaquetado Neutro y que 

pueden ser tomadas por las Administraciones para preservar el equilibrio de la 

balanza. No debemos negar que existe un fenómeno mundial, que es el 

tabaquismo, que genera millones de muertes al año y destruye los prospectos de 

vida de los Estados; pero tampoco debemos negar que, en orden de atacar este 

problema no puede incurrirse en el uso del poder para confiscar y prohibir, en gran 

medida, el uso, goce y disposición de las creaciones intelectuales. 
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Asimismo, es pertinente comentar, tras el análisis argüido en esta investigación 

que, si bien a la fecha muy pocos reclamos levantados por la Industria a nivel 

mundial en contra de la corriente del Plain Packaging iniciada en Australia ante 

organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual y la Organización Mundial del Comercio han alcanzado un resultado 

favorable para la misma, es claro que esto es consecuencia del desconocimiento y 

asesoría poco incisiva de la Industria Tabacalera, así como falta de respuesta 

proactiva de organismos multilaterales competentes para conocer y dictar 

decisiones certeras según la doctrina y jurisprudencia internacional unificada. 

 

En cambio, en muchos de los procedimientos de resolución alternativa de 

conflictos iniciados por la Industria y llevados por Estados ante la OMC, 

probablemente produciría una interpretación amplia de acuerdos que comparte 

con la OMPI y otras organizaciones especializadas en la materia de inversiones y 

derechos de propiedad intelectual en bienes y servicios en el comercio, cuyo 

resultado y cuestionamiento de legalidad de medidas como el Plain Packaging 

sería distinto. 

 

Debemos recordar que las marcas y los dibujos industriales presentes en cada 

cajetilla de cigarrillo no suponen un uso distinto que el dado a los símbolos que 

eran colocados por artesanos y orfebres en vasijas y ornamentos con extrema 

complejidad en la edad antigua de nuestra civilización, desde Mesopotamia hasta 

la China de los emperadores. Una marca distingue, expresa, señala, resalta y 

enaltece la creatividad humana, los derechos mismos de personalidad que tanto 

protegieron los académicos alemanes y franceses del derecho civil de gran parte 

de siglo XVII y XVIII y que hoy día están plasmados como principios básicos del 

Estado en las Constituciones de nuestras naciones. La discusión de qué derecho 

debe prevalecer sobe otro no debe dirigirse en un sentido de desproteger a unos 

cuantos, para proteger a muchos; sino de proteger a todos tomando en cuenta los 

derechos de cada uno. 
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ANEXO 1 

 

Muestra de las advertencias sanitarias gráficas y mensajes de salud en las 

cajetillas de cigarrillos vigentes en Australia 

 

Según la Sección 9.13, Subdivisión 1, División 4 de la Parte 9 del Competition and 

Consumer (Tobacco) Information Satandar 2011, la advertencia sanitaria y el 

mensaje informativo de salud en la cara frontal de cajetilla de cigarrillo debe ser 

colocada de la siguiente forma: 

 

286 

 

Siendo el último espacio restante de la cara frontal de la cajetilla el inferior, que 

quedará en color Pantone 448 C y mostrará en letra tipo Helvetica en Negrilla el 

nombre de la marca o industria fabricante, y debajo en letra simple su variante o 

presentación. En cuanto a la parte trasera de la cajetilla, la regulación antes citada 

ordena una ocupación del 90% de la cajetilla, dejando un borde inferior de la 

                                                      
286

 Figura tomada del texto de la Sección 9.13 del Competition and Consumer (Tobacco) Information 
Satandar 2011 (p. 44).  
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misma para mostrar el nombre de la marca, siendo organizadas las advertencias 

sanitarias y sus imágenes gráficas de la siguiente forma: 

287 

 

De esta forma, actualmente la aplicación del Plain Packaging en Australia se ve 

así: 

 

 

                                                      
287

 Gráfico tomado de la Subsección 9.19 del Competition and Consumer (Tobacco) Information Satandar 
2011. (p. 46).  
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288

289

290  

Tal como se puede apreciar, las cajetillas están cubiertas de forma frontal por 

mensajes e imágenes gráficas de advertencia sanitaria en un 75%, dejando solo 

espacio para el nombre de la marca y debajo el nombre de la presentación, así 

como un número en la esquina inferior derecha que señala la cantidad de 

cigarrillos contenidos. La parte trasera de la cajetilla igualmente está 

                                                      
288

 Imagen tomada del Intellectual Property Watch. New, (2018).  
289

 Imagen protegida de derecho de autor tomada del Australian Times, Climpson-Stewart, (2013).  
290

 Imagen del Cancer Council Victoria. Burgess, (2015).  
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completamente llena de advertencias y mensajes sanitarios, dejando un espacio 

muy pequeño que es utilizado para colocar el nombre de la marca o su variante, 

pero no ambos. Por su parte, a los laterales de la cajetilla son colocados mensajes 

de advertencia con fondo amarillo y letras negras, actualizado por los Standars de 

2011 y que no permiten ningún tipo de marca o símbolo distintivo.  

 

En este sentido, a efectos ilustrativos, señalamos las gráficas que representan 

cómo lucían las cajetillas de cigarrillos en Australia antes (izquierda) y después 

(derecha) de la implementación del Tobacco Plain Páckaging Act 2011: 

 

 
291 
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 Imagen tomada de Artículo de Revista Digital Vox. Belluz, (2016). 
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292 

En un último aparte, se aprecia en la siguiente gráfica la evolución de la regulación 

de apropiación de empaquetado de cigarrillos en Australia (de izquierda a 

derecha, desde 1987, 1990, 2000 hasta el modelo estándar aplicado sobre la 

cajetilla tras el TPP Act 2011): 

 

 
293 

 

 

 

                                                      
292

 Imágenes protegidas por derecho de autor de Quit Victoria, tomadas de www.untobaccocontrol.org. 
FCTC y McCabe Center for Law and Cancer (2017). 
293

 Imagen aportada por Quit Victoria en el estudio de Scollo, Bayly & Wakefield, 2015, p. ii6. 
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