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Presentación

La Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia surge ante la necesidad
de seguir contando con un espacio para difundir las ideas y estudios de quienes
vemos la investigación jurídica no sólo como una necesidad académica sino
también como una exigencia práctica para el desarrollo de la ciencia jurídica. 

El profesor Edison Lucio Varela Cáceres es un joven abogado que igualmente
ha sentido esa necesidad de continuar difundiendo reflexiones que surgen a
quienes nos dedicamos a la labor académica. Fue así como decidió asumir la
iniciativa a título personal de crear una Revista jurídica que le permitiera a otros
y a él seguir por el camino que merece la investigación jurídica. El reto es ries-
goso, pero el intento bien vale la pena. A tal efecto, el profesor Varela Cáceres
buscó el auxilio de quien fuera el máximo promotor de las publicaciones jurídi-
cas por muchos años en nuestro país, a saber, Fernando Parra Aranguren,
quien tuvo a bien no sólo coordinar la Revista, sino brindar su amplia expe-
riencia en un área desconocida en los planos administrativo y gerencial para quie-
nes sólo nos dedicamos a lo académico. Finalmente, luego de darme a conocer
tan interesante iniciativa y, por supuesto, solicitarme un artículo para el primer
número, el profesor Varela me pidió que, fungiendo como una suerte de “Asesora
Académica”, hiciera la presentación de la Revista, a lo cual accedí gustosamente,
no sin antes señalarle —coincidiendo con el doctor Fernando Parra— que él
era quien debía asumir la dirección de la misma, por ser el creador, en todos
los sentidos, del proyecto que hoy exponemos en su primer número. 

De allí que tenga el honor de presentar los artículos o trabajos que diversos colegas
abogados y profesores, enviaran a fin de acompañarnos en este primer número. 

En efecto, la Revista cuenta con tres partes: Doctrina, Legislación y Jurispru-
dencia. En la primera, contamos con la colaboración de José Rafael Belandria
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García, Edilia de Freitas y quien suscribe. En la sección de Legislación se
aprecia la contribución de Luis Alfonso Herrera Orellana, Luis Aquiles Mejía
Arnal y Carlos Alberto Toselli. Finalmente, en la parte de Jurisprudencia, se
incluyen los trabajos de Tomas Arias y Edison Varela. 

Dentro de la sección Doctrina, contamos con el trabajo de José Rafael
Belandria García titulado: “ACERCA DEL DERECHO A UNA BUENA
ADMINISTRACIÓN: ¿EXISTE EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL
VENEZOLANO?”. El estudio contiene dos partes: una relativa a la “Adminis-
tración pública servicial” y otra referida al “Derecho a una buena administración”.
El autor concluye que: “La buena Administración puede ser considerada como
un principio que se deduce del artículo 141 de la Constitución […] Con base en
todos ellos, es posible predicar un derecho a una buena Administración, si bien
con sus perfiles propios y advirtiendo que se encuentra despiezado o segrega-
do. Esa es, pues, la realidad constitucional, que, por lo demás, deben las admi-
nistraciones públicas fomentar y los ciudadanos ser partícipes en su ejercicio”.

De seguidas, Edilia De Freitas De Gouveia presenta un trabajo que tuvo su origen
en el elaborado para ascender a la categoría de profesor asistente en la Escuela
de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, titulado: “LA AUTONO-
MÍA DE LA VOLUNTAD EN EL DERECHO DE LA PERSONA NATU-
RAL”, en el que primeramente se pasea por algunas reflexiones sobre “el
principio de la autonomía de la voluntad” y, de seguidas, alude a “la autonomía
de la voluntad en el derecho de la persona natural”, donde trata la aplicación de
dicho principio del Derecho Civil en algunos institutos básicos estudiados en el
derecho de la persona. Luego de un análisis sobre la aplicación de la voluntad en
el Derecho de la Persona y de apreciar que tal principio tampoco es absoluto en el
Derecho Civil Patrimonial, refiere entre sus conclusiones: “La distinción
entre el derecho privado de carácter patrimonial y extrapatrimonial se ha he -
cho insuficiente para determinar la injerencia de la autonomía de la voluntad.
En el ordenamiento jurídico existen normas de carácter extramatrimonial, en
las cuales se faculta la intervención de la voluntad en ciertas materias. Por el
otro lado, presenta normas de contenido netamente patrimonial y aun así prohíbe
participar el principio de la disponibilidad y relajación de sus disposiciones,
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porque no todo lo asociado a lo patrimonial es enteramente disponible. Se
aprecia así que el Derecho Privado Civil —patrimonial o extrapatrimonial—
tienen límites idénticos, cuando están afectados por el orden público y las
buenas costumbres”.

Finalmente, en la parte de Doctrina, se aprecia contribución de quien suscribe,
María Candelaria Domínguez Guillén, titulada: “GESTACIÓN SUBRO-
GADA” donde pretendemos pasearnos por el tópico de la maternidad sustituta,
pero únicamente en lo atinente a la subrogación de gestación o de vientre, esto
es, aquella mujer que aporta su vientre para gestar el hijo que genéticamente es
de otra. Al efecto, dividimos la reflexión en cuatro ítems: 1.- La reproducción
artificial o fertilización asistida 2.- Referencia normativa general 3.- Deter-
minación de la maternidad (por el hecho del nacimiento, por el vínculo gené-
tico o biológico, la intención o voluntad, el interés del menor, el orden público,
la dificultad de una solución única) y finalmente hacemos una breve reseña a
“Bioética y Familia”. Nos mostramos desconfiados de esta fi gura respecto del
beneficio al menor y al efecto concluimos: “así la figura del vientre subrogado
que supone los intereses contrapuestos de dos mujeres debe ser vista con más que
recelo pues tales ‘intereses’ no coinciden necesariamente con el ‘interés’ supe-
rior del futuro niño, el cual debe ser ‘prioridad absoluta’, otro principio rector
de la infancia”.

En la Sección Legislación contamos en primer término con el trabajo de Luis
Alfonso Herrera Orellana titulado: “EL DECRETO CON RANGO, VALOR
Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE BIENES PÚBLICOS: COMEN-
TARIOS CRÍTICOS SOBRE SU (IN)COMPATIBILIDAD CON LA
CONSTITUCIÓN DE 1999”, quien, luego de una Introducción, como segundo
punto desarrolla los “Problemas de compatibilidad entre el DLOBP y los prin-
cipios del Estado Federal, descentralización y Estado de Derecho previstos en
la Constitución de 1999”, entre los que incluye: a) Incompatibilidad con el
Estado Federal, la descentralización y otras autonomías constitucionales; b)
Incompatibilidades con las competencias de la Contraloría General de la
República; c) Incompatibilidades con derechos constitucionales como la tutela
judicial, el debido proceso y la propiedad privada.

9
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Luis Aquiles Mejía Arnal, a propósito de la sección legislativa, nos presenta:
“EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA” en el que
en forma resumida, pero a la vez densa, toca los requisitos formales y sustan-
ciales; las medidas cautelares; la intimación; sustanciación del procedimiento,
oposición del intimado y del tercero, cuestiones previas, decisión sobre la opo-
sición y efectos. Refiere el autor que sobre este procedimiento se “establecieron
causales taxativas de oposición, siguiendo el principio de limitación del contra-
dictorio, propio de los juicios ejecutivos. Las intenciones de los juristas que
elaboraron el proyecto, quedaron frustradas por la evolución jurisprudencial”
por lo que referencias jurisprudenciales en dicho trabajo son importantes
toda vez que a su decir “las oscilaciones jurisprudenciales sobre aspectos sus-
tanciales de la hipoteca, que se examinarán luego, han convertido este procedi-
miento en uno de los más azarosos de la jurisdicción venezolana”. 

En el área de Legislación presentamos también el estudio de Carlos Alberto
Toselli titulado: “APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA OIT EN LOS
JUICIOS DEL TRABAJO” por el cual, según indica el autor en su primer
punto, para “verificar la posibilidad de aplicación de las normas de la OIT
dentro de los procesos laborales nacionales”, se requiere determinar “cuál es
la categoría normativa que le hemos de asignar a las mismas”. Para ello, se
pasea por: los principios y derechos fundamentales en el trabajo; la aplica-
ción en el Derecho Individual; la aplicación en el Derecho Colectivo; Algu-
nos precedentes jurisprudenciales; aplicación en materia de inspección del
trabajo. Finalmente, el autor señala que aceptados que “los Convenios de la
OIT tienen fuerza normativa en el ordenamiento legal interno” su rango de apli-
cación dependerá de su ubicación en la pirámide kelseniana. No obstante con-
cluye que “sostener una suerte de ‘nacionalismo’ legislativo y jurisprudencial
implicaría a más de un retroceso injustificable”.

En la Sección Jurisprudencia presentamos dos trabajos: El primero de ellos
corresponde a Tomás Arias Castillo: titulado, “LA SENTENCIA N° 1.942/
2003 DE 15 DE JULIO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENE-
ZUELA”. El estudio pretende —a decir de su autor— mostrar un problema
argumentativo relacionado con un fallo judicial de la Sala Constitucional del

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:12  Página 10



Presentación

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que resolvió una acción de nuli-
dad por inconstitucionalidad intentada contra los artículos 141, 148, 149,
150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 444, 445, 446, 447 y 450 del Código
Penal venezolano, contentivos de delitos calificados como de lesae maiesta-
tis, lesae venerationis o, más comúnmente, normas de desacato; por presunta-
mente vulnerar las libertades de expresión. El trabajo consta de seis puntos
indicados de seguidas: –Punto Previo: Sobre la Acción de Inconstitucionalidad
en Venezuela y, en concreto, sobre el Proceso que dio lugar al fallo bajo análi-
sis; –Argumentos de la Parte Actora; –Conclusiones Escritas de la Asamblea
Nacional; –Consideraciones de la Sala Constitucional para decidir y sus Crí-
ticas; –Decisión de la Sala; –Evaluación General de los Argumentos Presentes
en la Sentencia.

El último trabajo que integra la Revista corresponde a Edison Varela Cáceres
y se titula: “UNA LECCIÓN. LA UNIÓN ESTABLE DE HECHO
(COMENTARIO A LA SENTENCIA Nº RC.000326, DE LA SALA DE
CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA)”. El
mismo —según nos indica su autor en la Introducción— surge a raíz de la
lectura de Loreto relativa a “La crítica a las decisiones judiciales”, y surgió así
la idea de proyectar el diálogo entre maestro y discípulo dando lugar al primer
punto del estudio: “Una lección”. Un segundo aspecto versa sobre las uniones
estables de hecho en la Carta Magna a propósito del artículo 77. El tercer
ítem trata sobre los argumentos referidos por la Sala en la sentencia objeto de
comentarios. Y en el cuarto y último punto, el autor explana su posición crítica
a la citada decisión, indicando los “aspectos que descuellan de la sentencia”,
divida a su vez en tres partes: –La prueba de la unión estable de hecho; –El
valor del precedente; –La acumulación de pretensiones. Finalmente, el autor
se muestra partidario de “la opción de acumular las pretensiones de declaración
de unión estable de hecho y la de partición” por aplicación de “los principios
que nutren la actividad jurisdiccional”, y hace una reflexión sobre la vigencia
de las ideas del maestro Loreto, quien “invita a la prudencia a la hora de estimar
la obra del juez”.

11
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Hacemos, pues, llegar a los lectores esta interesante iniciativa que concretamos
gracias al aporte de los colaboradores, con el deseo de que su difusión e interés
en la comunidad jurídica nos permita continuar con otras contribuciones en el
futuro inmediato. 

María Candelaria Domínguez Guillén 
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Acerca del derecho a una buena administración:
¿existe en el orden constitucional venezolano?

José Rafael Belandria García*

Sumario
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1. La Administración pública servicial. 1.1. Origen de la dis-
posición. 1.2. Debate en la Asamblea Nacional Constituyente.
1.3. Propósito de la Administración pública: estar al servicio de
los ciudadanos. 1.4. Principios que rigen la actividad de la
Administración pública.

2. El derecho a una buena administración. 2.1. Referencias de
Derecho Comparado. 2.2. ¿Existe este derecho en el orden
constitucional venezolano? 2.3. Mecanismos para configurar en
términos autónomos este derecho.

Conclusiones

Introducción

En ordenamientos jurídicos de algunos países de Derecho Continental, se
reconoce el concepto de buena Administración, si bien en unos como princi-
pio jurídico y en otros como derecho subjetivo. Ello depende de la evolución del

* Universidad de Los Andes, Abogado Magna Cum Laude. Universidad Católica
Andrés Bello, Especialista en Derecho Administrativo. Universidad Complutense,
Madrid, Reino de España, Diploma de Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho
Administrativo.
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ordenamiento. El hecho de trazar lineamientos para una buena Administración
es de por sí evolutivo, es señal de la época actual. Sin embargo, como más
adelante se verá, una cosa es un principio jurídico y otra un derecho subjetivo.

Desde esa perspectiva, en los países de la Unión Europea se admite en la
actualidad un derecho a una buena Administración, ya que la Carta de Dere-
chos Fundamentales de esa organización así lo prescribe. Ello significa que a
nivel de la Unión Europea y los países que la conforman, los ciudadanos pue-
den invocar el derecho mencionado. Con esa referencia, se constata su exis-
tencia, y además, se sabe que figura en países con un sistema jurídico similar
al nuestro, que han servido de inspiración en su desarrollo. De allí, que la
cuestión estriba en determinar si en Venezuela ese derecho está reconocido en
el marco constitucional. Nótese, sin embargo, que el objetivo tiene como
ámbito concreto la Constitución.

En efecto, la investigación persigue indagar si a nivel de la Constitución se
establece un derecho a una buena Administración, utilizando como parámetro
los propios principios de funcionamiento de la Administración pública, y
también como referencia comparada la existencia de este derecho en el ámbi-
to europeo. Para conseguir el objetivo descrito, la investigación se estructura
en dos partes. En la primera, se hará referencia a la cláusula constitucional de
Administración pública servicial, con indicación de su origen y cometidos.
En la segunda parte, se traerá a colación la referencia europea, para centrarse
de inmediato en el núcleo de la investigación, que es resolver la cuestión
sobre si existe o no el derecho en referencia, dentro del catálogo de derechos
constitucionales. En último lugar se ofrecerán las conclusiones.

1. La Administración pública servicial

Una sección entera dentro del Título del Poder Público es dedicada por la
Constitución a la Administración pública (Título IV, Capítulo I). Por primera
vez en la historia constitucional venezolana se aborda de forma directa el
concepto de Administración pública1, y además se hace por separado, expli-
cando su cometido, principios y algunos derechos que tienen los ciudadanos
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en la ejecución de su actividad. En tres normas se diseñan las líneas funda-
mentales de acción del aparato administrativo del Estado. Al encontrarse en
el Capítulo de las disposiciones fundamentales del Poder Público, tales nor-
mas son aplicables a las administraciones públicas del Poder Ejecutivo nacional,
estadal y municipal.

En primer lugar, el artículo 141 establece la importantísima cláusula de
Administración pública servicial y los principios de funcionamiento de ésta,
al expresar: “La Administración pública está al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y respon-
sabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la
ley y al derecho”.

A renglón seguido, está la máxima de creación de los institutos autónomos
mediante ley y su control por parte del Estado: “Los institutos autónomos
sólo podrán crearse por ley. Tales instituciones, así como los intereses públi-
cos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estarán sujetos al
control del Estado, en la forma que la ley establezca”.

Por último, en el artículo 143, constan tres enunciados que se resumen en lo
siguiente: el derecho a ser informado oportuna y verazmente por la Administra-
ción pública sobre el estado de las actuaciones en que los ciudadanos estén
directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adop-
ten; el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio
de los límites establecidos en una sociedad democrática; y la prohibición de
censura a los funcionarios públicos sobre los asuntos bajo su responsabilidad.

15

1 Vid. Las Constituciones de Venezuela. Universidad Católica del Táchira, Centro de
Estudios Constitucionales e Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid:
1985. También lo afirma: Urosa Maggi, Daniela. Régimen Estatutario del funcionario
público en la Constitución de 1999, publicado en la obra colectiva titulada: El régi-
men jurídico de la función pública en Venezuela. Homenaje a la doctora Hilde-
gard Rondón de Sansó. Caracas: FUNEDA / Centro de Investigaciones Jurídicas.
Tomo I, 2005, p. 14.
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Entre estas disposiciones, interesa centrar la atención en el mandato de Adminis-
tración pública servicial, previsto al comienzo del citado artículo 141 de la Cons-
titución, por lo que a continuación se explicará su origen, debate en la Asamblea
Nacional Constituyente, significado y principios que rigen el funcionamiento
de la Administración.

1.1. Origen de la disposición

Se trata de una cláusula de impronta europea, con influencia española y portu-
guesa. En la elaboración de normas, y entre ellas las constituciones, es normal
y hasta frecuente que un país tome ideas de la normativa de otro, y así lo atesti-
gua el Derecho Comparado. Se observa, desde esa perspectiva, que el artículo
103.1 de la Constitución española de 19782comienza con el siguiente enunciado:
“La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales…”.
Asimismo, retrocediendo un poco en el tiempo, el artículo 267.1 de la Cons-
titución portuguesa de 19763, dispone: “La Administración pública tiende a la
consecución del interés público…”.

La referencia anterior enseña que la norma portuguesa sobre Administración
pública inspiró a la española, y ésta, a su vez, al comentado artículo 141 de la
Constitución venezolana. La similitud en la redacción, la vinculación en los
conceptos jurídicos e inclusive los vocablos que utilizan, conducen a esa aseve-
ración. Si bien, la disposición patria sustituye el concepto de intereses generales
por el de ciudadanos, como fórmula por conseguir claridad. De ese modo, al
encontrarse el precedente inmediato del artículo 141 de la Constitución en la
norma española, conviene observar qué ha dicho la doctrina de ese país sobre
esa disposición. Para ello, se acudirá al autorizado criterio de los profesores
Eduardo García de Enterría y Alejandro Nieto, este último en un estudio que es
considerado un clásico en la materia, redactado bajo el siguiente título: “La
Administración sirve con objetividad los intereses generales”.

2 Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del
Senado, celebradas el día 31 de octubre de 1978; y ratificada por el pueblo español en
referéndum de fecha 6 de diciembre de 1978.

3 Aprobada por la Asamblea Constituyente el 2 de abril de 1976.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:12  Página 16



Acerca del derecho a una buena administración…

Sostiene el profesor Alejandro Nieto, que la Constitución se ha encargado de
“positivizar un principio que resulta completamente obvio en el pensamiento
europeo del siglo XX. Hoy nadie se atrevería a afirmar lo contrario o a introducir
la más mínima salvedad en esta proposición”. El tenor literal de este precepto
—dice igualmente— permite hacer la terminante afirmación de que “allí donde
aparecen intereses generales puede y debe intervenir la Administración Públi-
ca”4. Esta clase de intereses, explica el profesor Eduardo García de Enterría,
constituyen un concepto jurídico indeterminado5, lo que significa que no per-
mite de entrada una aplicación precisa, determinada e inequívoca, sino que al
aplicarse al caso concreto éste desplegará su eficacia, arrojando una “unidad de
solución justa”6. Para el caso concreto del artículo 103.1 de la Constitución
española, ese concepto supone que “la Administración ha de adoptar una acti-
tud servicial, pero no ante cualquier interés, ante cualquier ocurrencia de los
gestores, sino precisamente hacia un sector de los intereses con los que puede
encontrarse y caracteriza como intereses generales”7.

La declaración de que la Administración sirve a los intereses generales8, en cri-
terio de Nieto, tiene una enorme relevancia, y es que, en primer lugar, se opone
de forma radical a “la apropiación del poder por parte de los burócratas, quie-
nes utilizan el aparato administrativo en beneficio de sus propios intereses”,
a la vez rechaza que “la Administración Pública esté al servicio, no ya de un

17

4 Nieto, Alejandro. “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”,
publicado en la obra colectiva: Estudios sobre la Constitución española. Homenaje
al profesor Eduardo García de Enterría. Tomo III. Madrid: Civitas, 1991, p. 2225.

5 García de Enterría, Eduardo. “Una nota sobre el interés general como concepto jurí-
dico indeterminado”. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 89, enero-
marzo 1996, p. 71.

6 García de Enterría “Una nota sobre el interés general…”, art. cit., p. 83. En su criterio,
“La ‘unidad de solución justa’ no quiere decir que haya una sola conducta específica
y singular que pueda merecer, entre las infinitas posibles, la calificación de actuación
de buena fe, por ejemplo; quiere decir que una conducta o es de buena fe o no es de
buena fe, y por ello ha de utilizarse necesariamente, en la expresiva fórmula alemana,
una ‘apreciación por juicios disyuntivos’”.

7 García de Enterría, “Una nota sobre el interés general…”, art. cit., p. 73.
8 Desde una perspectiva teórica, es interesante observar la explicación que realiza el

profesor Alejandro Nieto en torno a los intereses generales como justificación de la
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Partido político (lo que parece obvio), sino al del Gobierno y aun del Estado”,
ya que a quien en realidad sirve la Administración, es a los intereses generales9.
Desde esa perspectiva, sostiene Nieto10, la Constitución “se decide por una fór-
mula que otorga a la Administración un papel estabilizador o de garantía de
los intereses generales olvidados por el Gobierno”11.

1.2. Debate en la Asamblea Nacional Constituyente

En la sesión del 1º de noviembre de 1999, durante la primera discusión al pro-
yecto de Constitución, se abordó en la Asamblea Nacional Constituyente el

actividad administrativa: “En el Derecho francés siempre se ha establecido una conexión
directa entre el interés general y el servicio público”, la cual, sin embargo, no llega a la
identificación, “puesto que, si bien es cierto que los servicios públicos persiguen siempre
intereses generales, no menos cierto es que los intereses generales no son perseguidos
siempre a través de un servicio”, de allí que la noción de servicio público sea, por tan-
to, más estrecha que la de interés general. La falta de coincidencia de estos conceptos,
hizo que no llegara a consolidarse la tesis de que el interés general podría servir de
criterio de definición del Derecho Administrativo, en sustitución de la tesis en declive
del servicio público. Ello, sin embargo, no ha impedido la aparición de una tesis más
ambiciosa, que postula lo siguiente: “aunque el interés público no sirva para definir el
Derecho Administrativo, vale para determinar el carácter administrativo de las activida-
des que lo realizan. O lo que es lo mismo: los intereses generales explican y justifican
globalmente toda la actividad administrativa” (Nieto, “La Administración sirve con
objetividad los intereses generales”, art. cit., p. 2222).

9 Nieto. “La Administración sirve con objetividad los intereses generales”, art. cit., p. 2226.
10 Ídem.
11 Recuerda asimismo el profesor Alejandro Nieto, uno de los peligros que se cierne sobre

la propia Administración pública cuando los partidos políticos invaden su campo de
acción: “Los Partidos políticos pueden discutir sus puntos de vista, unirse o separarse,
formar coaliciones o conjuraciones, sostener o derribar gobiernos, pero en tanto su acti-
vidad se mantenga dentro del campo político no son estas maniobras perjudiciales para
la vida pública sino completamente naturales y aun saludables. El peligro empieza cuan-
do los partidos rebasan su esfera de acción e invaden la Administración pretendiendo
continuar en ella sus técnicas habituales. Esto es muy grave dado que el organismo
administrativo precisa de un tratamiento muy distinto que el político y lo que aquí es
aceptable, allí puede ser fatal. En ese sentido puede afirmarse que la Administración y
la burocracia son una garantía de estabilidad” (Nieto. “La Administración sirve con
objetividad los intereses generales”, art. cit., p. 2227).
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precepto relativo al propósito y principios de la Administración pública (para ese
momento, el artículo 150)12. Intervinieron en el debate los siguientes cuatro cons-
tituyentes: Leonel Jiménez, Iris Varela, Ricardo Combellas y Allan Brewer-
Carías. La discusión se centró en una propuesta del constituyente Jiménez de
suprimir la frase “rendición de cuentas”, porque, a su juicio, ya estaba contenida
como principio para los cargos de elección popular. Es interesante, en todo caso,
que en el transcurso de la discusión, el constituyente Combellas, al tomar la
palabra, reconoce ser nada menos que el proponente del precepto.

El primero en intervenir fue el constituyente Jiménez, quien, luego de leer su
propuesta para el artículo en referencia, dijo lo siguiente:

La diferencia está en que se suprimió la frase “…rendición de cuentas” por
cuanto está contenida como principio para los cargos de elección en el artículo
69 que ya fue aprobado. No hay que olvidar que este artículo se refiere a todos
los cargos de la Administración Pública. Es todo.

Luego intervino la constituyente Varela, quien se inclinó por que la disposi-
ción permaneciera como estaba, diciendo lo siguiente:

Es para pedir con todo respeto a la Comisión y a la Asamblea que el artículo
se apruebe como vino en la propuesta original en el Anteproyecto, incluida la
frase “rendición de cuentas” que precisamente es lo que va a marcar la dife-
rencia entre la Administración Pública de la Quinta República y la Adminis-
tración Pública del Pacto de Punto Fijo […].

Porque el argumento que acaba de dar el constituyente Leonel Jiménez no
puede ser de peso, esta es la primera norma donde prácticamente se estable-
cen los principios de la Administración Pública, porque si al caso vamos, 
lo que es la honestidad, la participación, la eficacia, la transparencia, todo
eso se subsume del contenido del texto constitucional que estamos discu-
tiendo. Pido formalmente que ese principio de la “rendición de cuentas”
se introduzca de nuevo en la norma y que se apruebe con la propuesta original
como vino de la Comisión.

19

12 Vid. Gaceta Constituyente, sesión ordinaria de fecha 1o de noviembre de 1999, p. 12.
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También quería agregar que lo que está ahí de sobra, dentro de la norma,
es “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”, con que se diga “con
sometimiento pleno a la ley”, es suficiente.

De inmediato tomó la palabra el constituyente Combellas, quien desde una
posición técnica argumentó a favor de que permaneciera el principio de “ren-
dición de cuentas”, y al tiempo aprovechó para explicar a su predecesora el
sentido e importancia del “Derecho”, y por qué el vocablo tenía que perma-
necer en la norma. De ese modo, dijo lo siguiente:

Iba a decir lo mismo que la constituyente Iris Varela, pero se me adelantó.
Efectivamente, no entiendo la razón por la cual se suprimió “rendición de
cuentas”. Fui el proponente de este artículo, que fue muy bien recibido en
la Comisión del Poder Ejecutivo, y luego se insertó donde debía ser, en el
título del Poder Público.

Insisto, para respaldar el argumento de Iris Varela, creo que no hay ningu-
na razón para quitar el punto de la rendición de cuentas. Toda la adminis-
tración, la burocracia del Estado, tiene la obligación de rendirnos cuenta
de su actuación, a todos los ciudadanos, más dentro de un principio de
democracia participativa y protagónica.

Solicito formalmente se incluya nuevamente este aparte dentro del artículo.
También aprovecho para decirle a la constituyente Iris Varela, que lo de la
Ley del Derecho tiene su sentido, porque hoy en día dentro de la concep-
ción no positivista, formalista, del Derecho, el derecho no se agota en la
Ley; el derecho es un concepto mucho más amplio a la Ley, y por eso se
considera conveniente incorporarlo.

Esa es la razón. Gracias.

Por último, intervino el constituyente Allan Brewer-Carías, también para soli-
citar que la “rendición de cuentas” permaneciera en la norma, expresando 
lo siguiente:

Para respaldar la inclusión del tema de la rendición de cuentas, ya que
considero que este es un concepto que hay que incluirlo.
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Con esta intervención se cerró el debate, y frente a ese panorama, se consultó a la
Comisión competente si adoptaba las propuestas, a lo que ésta accedió, y de igual
modo, se consultó a la constituyente Varela si retiraba la parte que no fue acogida,
a lo cual también asintió. No se trató de una discusión extensa, menos aún si se
toma en consideración la abundancia y riqueza jurídica de los conceptos que la
norma tiene. Tampoco se abordó la importantísima cláusula de Administración
pública al servicio de los ciudadanos, lo que ofrece una idea de que en ese
momento histórico existía un acuerdo general en torno a la misma. Más bien los
constituyentes abogaron porque el principio de rendición de cuentas permanecie-
ra en la norma, frente a la pretensión de uno de ellos de eliminarlo. Al votar final-
mente la disposición, ésta resultó aprobada, pasando a ocupar el artículo 141 en
la versión definitiva de la Constitución. Sabiendo el origen español del precepto,
es presumible que su proponente (el constituyente Combellas afirma haberlo
sido) haya extraído la idea del ordenamiento jurídico de ese país.

1.3. Propósito de la Administración pública:
estar al servicio de los ciudadanos

Por imperativo constitucional la Administración pública está al servicio de los
ciudadanos, pero ¿qué significa esa expresión? ¿Cuál es el alcance de ese
mandato? En primer lugar, implica que la causa de la Administración pública
son los ciudadanos. Son éstos quienes justifican su existencia y actividad.
Hay que recordar que la Administración pública no es un fin en sí misma,
sino un medio para servir a los ciudadanos, y sobre todo satisfacer sus nece-
sidades. (Entre paréntesis, cabe señalar, que al ser el Derecho Administrativo la
ciencia que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones
públicas y sus relaciones jurídicas con los ciudadanos, a fin de garantizar sus
derechos y libertades, es necesario considerar la necesidad, como sostiene José
Ignacio Hernández, de replantear esta disciplina a partir de la centralidad de los
ciudadanos)13. En segundo lugar, en línea con lo establecido en el artículo 145

21

13 Hernández, José Ignacio. “Cien años de enseñanza del Derecho Administrativo en Vene-
zuela”, publicado en la obra colectiva titulada: 100 años de la enseñanza del Derecho
Administrativo en Venezuela 1909-2009. Caracas: FUNEDA, 2011, p. XXXI.
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de la Constitución, los funcionarios de la Administración pública están también
al servicio de los ciudadanos, y no de parcialidad alguna, menos aún de una
parcialidad política (se entiende que los funcionarios que ocupan altos cargos
directivos en la Administración pública tienen conexiones políticas, si bien
deben ser los primeros en estar al servicio de los ciudadanos).

Al tratarse de una norma constitucional, de acuerdo con el artículo 7 de ese
mismo Texto, ella vincula a los órganos de todos los poderes públicos, en
especial a los legislativos y ejecutivos. Los primeros, al momento de dictar la
ley en desarrollo de la Constitución, están obligados a atender a este mandato
y plasmarlo en la normativa. A modo de ejemplo, se pueden citar los artículos
5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)14, y 35 de la Ley
de Simplificación de Trámites Administrativos (LSTA)15, los cuales eviden-
cian que los funcionarios de la Administración pública están al servicio de los
ciudadanos (en realidad ambas leyes obedecen a la técnica de la legislación
delegada —de allí que su nombre sea también más largo—, que teniendo
carácter excepcional, ha sido bastante usada en los últimos años).

Por otro lado, está la vinculación de los órganos ejecutivos, y es aquí cuando
debe desplegar toda su eficacia la cláusula de Administración servicial. Desde
esa óptica, la actividad administrativa debe ser diseñada, ejecutada y evaluada
en función de los ciudadanos. Es necesario que atienda en todo momento al

14 “Artículo 5. La Administración Pública está al servicio de las personas, y su actuación
estará dirigida a la atención de sus requerimientos y a la satisfacción de sus necesidades,
brindando especial atención a las de carácter social. La Administración Pública debe
asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos cuando se relacionen con
ella. Además, tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los procedimientos, ser-
vicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas que se dicten”, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública (LOAP), publicada en la Gaceta Oficial de la
República, núm. 5.890 Extraordinaria, de fecha 31 de julio de 2008.

15 “Artículo 35. La funcionaria o funcionario público es, ante todo, un servidor público
y como tal su actividad debe estar dirigida a servir eficientemente a las personas pro-
curando la plena satisfacción del interés colectivo”, de la Ley de Simplificación de
Trámites Administrativos (LSTA), publicada en la Gaceta Oficial de la República,
núm. 5.891 Extraordinaria, de fecha 31 de julio de 2008. 
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interés general, que es el interés de los ciudadanos. En la práctica son nume-
rosas las manifestaciones que ello tiene, pudiendo mencionarse las siguien-
tes: organización eficiente y transparente, que en su actuación respete los
cauces procedimentales y motive sus decisiones, para intentar alcanzar siem-
pre la mejor decisión posible; respeto e incremento de los derechos y liberta-
des, sobre todo los de índole administrativa; respuesta oportuna y adecuada a las
peticiones; trato respetuoso, pronto y cordial, por parte de funcionarios capaci-
tados, que actúen en el marco de la legalidad y ética administrativa; y en general
toda forma destinada a atender con esmero a los ciudadanos.

Desde el lado opuesto, hay que advertir que, en ocasiones, los funcionarios de
la Administración pública incurren en malas prácticas en perjuicio de los ciu-
dadanos. Una muestra de ello son las tardanzas o desatenciones, la deficiencia
en la prestación de servicios públicos y la presunta corrupción en la solución
de ciertos asuntos. Ello da lugar precisamente a la noción contraria, que es la mala
administración. Erradicar esos procederes indeseados es deber de la Administra-
ción pública, y una fórmula adecuada consiste en la formación técnica, ética y
profesional de los funcionarios a su servicio.

1.4. Principios que rigen la actividad
de la Administración pública

El vocablo “principios” tiene varias acepciones, si bien en el ámbito jurídico
suele atenderse a la siguiente: “Norma o idea fundamental que rige el pensa-
miento o la conducta”16. Buena parte de la doctrina exige, para que los prin-
cipios puedan ser consideramos como fuente del Derecho, que hayan sido
positivizados, o al menos posean reconocimiento jurisprudencial. En el ámbito
de la Administración pública venezolana, en lo relativo a los principios de
honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, ren-
dición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, esa
exigencia ha sido superada por la propia Constitución, conforme al citado
artículo 141.

23

16 Enciclopedia Jurídica OPUS, Tomo VI, p. 556.
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Debido a que se trata de principios de jerarquía constitucional, es preciso adver-
tir, en palabras de Margarita Beladiez Rojo, que éstos se benefician del rango
de la norma que los contiene17, por lo que serían, inclusive, de preferente aplica-
ción a los principios establecidos en la ley. De ese modo, el complejo funciona-
miento de la Administración pública no sólo obedece a una serie de competencias
establecidas en instrumentos normativos, comenzando por la Constitución,
siguiendo con las leyes, hasta llegar a los reglamentos, decretos y demás actos
de rango sublegal, sino también se debe a un conjunto de principios.

La forma como se articulan las normas de principios y las normas competen-
ciales es algo importante, y merece atención. Para Luis Martín Rebollo, los
principios son útiles para “ordenar las normas, para sistematizarlas, para
estructurarlas”18. Lo explica con el siguiente ejemplo: “no es solo que una
suma de ladrillos no forman una pared, sino para que esa suma de ladrillos
conformen una pared hace falta que se pongan de una determinada manera y,
además, que haya una argamasa que los una y sostenga”19. De allí, que a los
principios corresponde ordenar el funcionamiento de la Administración públi-
ca, que ésta sea racional en su actividad, que obre siempre en la satisfacción de
los intereses generales. Los principios constitucionales en referencia han sido
por demás desarrollados en la Ley, como consta en el Título II de la LOAP y en
disposiciones de la LSTA.

Importa explicar ahora, así sea de forma breve, el significado de los princi-
pios en referencia, previstos en el artículo 141 de la Constitución. Así, el prin-
cipio de honestidad supone que la Administración debe ser recta, decente,
honrada y decorosa al momento de ejecutar su actividad. El principio de par-
ticipación implica que la Administración debe desarrollar su actividad escu-
chando a los ciudadanos y permitiendo que éstos intervengan en la toma de
decisiones, cuando la propia Constitución o la ley así lo autoricen20. El prin-

17 Beladiez Rojo, Margarita. Los principios jurídicos. 2a, Madrid: Civitas, 2010, p. 150.
18 Martín Rebollo, Luis. “Sobre los principios generales del Derecho: una reflexión

moderadamente crítica”, publicado en la obra colectiva titulada: Los principios jurí-
dicos del Derecho Administrativo. La Ley. Madrid, 2010, p. 1514.

19 Ídem.
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cipio de celeridad indica que la Administración debe actuar con prontitud, rapi-
dez o velocidad, de forma que no haga perder tiempo a los ciudadanos. Los
principios de eficacia y eficiencia aluden a la capacidad para conseguir un
efecto deseado, sólo que el primero se predica respecto de las cosas, en tanto
que el segundo se refiere a las personas. El principio de transparencia quiere
decir que la Administración debe ser translúcida en su actividad, es decir,
debe ser clara y dejarse ver, siendo ello de gran importancia en materia pre-
supuestaria y financiera, respecto de los gastos e ingresos públicos. El prin-
cipio de rendición de cuentas supone que la Administración y, en particular,
los funcionarios que la dirigen, deben explicar a los ciudadanos el trabajo que
han realizado y la forma como han gastado el dinero público. Por último, el
principio de responsabilidad implica que la Administración debe hacer frente
por los daños que sean imputables a su actividad, tanto desde el punto de vista
administrativo como patrimonial.

2. El derecho a una buena Administración

En las relaciones entre los ciudadanos y la Administración pública se recono-
cen una serie de derechos y deberes (véase el Título III de la Constitución).
En ese contexto, es de interés la categoría de los derechos públicos subjetivos,
de cuyo significado se encarga la teoría de los derechos y libertades. Sostiene
Luis María Diez-Picazo, que se trata “de aquellos derechos que los particula-
res ostentan frente al Estado o, con mayor precisión, frente a cualesquiera
poderes públicos”. En un sentido más técnico, advierte este mismo autor, “no
son todos los derechos oponibles a los poderes públicos, sino tan sólo aqué-
llos que están sometidos al derecho administrativo; es decir, quedan fuera los
derechos subjetivos que surgen frente a la Administración cuando ésta actúa
con sujeción al derecho privado (civil, mercantil, laboral)”21.

25

20 Un ejemplo de ello se encuentra en el artículo 70 de la Constitución, que alude, en lo
político: al referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el cabildo abier-
to y la asamblea de ciudadanos; en lo social y económico: las instancias de atención
ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorro, y la
empresa comunitaria.

21 Diez-Picazo, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. 3a, Navarra: Thomson
/ Civitas. 2008, p. 41.
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Con fundamento en lo anterior, cabe decir que determinados derechos previstos
en la Constitución, como son el de petición (artículo 51), a participar libre-
mente en asuntos públicos (artículo 62), a la protección de la salud (artículo 83),
a la seguridad social (artículo 86), a la educación (artículo 102), entre otros, son
definitivamente derechos públicos subjetivos, debido a que los ostentan los
particulares frente a la Administración pública y están sometidos al Derecho
Administrativo. Cabe ir ahora un poco más allá y preguntarse, sin embargo,
lo siguiente: ¿Tienen derecho los ciudadanos a tener una buena Administración
pública? Es decir, ¿tienen derecho los ciudadanos a una Administración pública
eficiente, transparente, responsable, honesta y participativa? A responder esta
interrogante se dedica esta segunda parte de la investigación.

Un derecho de esa naturaleza tiene una importancia que se refleja en la esfera
de los ciudadanos, la propia Administración pública y los órganos jurisdiccio-
nales. Los primeros pueden exigir que la actividad administrativa se diseñe,
ejecute y evalúe en función de sus intereses y necesidades (nótese que ya no
sólo es un deber de aquellos hacerlo así, sino que éstos además lo pueden exi-
gir), y también que sus planes sean sistémicos, que conciban a esa actividad
como piezas que forman parte de un mismo aparato. Por otra parte, la Admi-
nistración pública tiene el deber de ejecutar su actividad con estricto apego a
la ley y Derecho, respetando los derechos y libertades, y teniendo siempre
presente que se debe a los ciudadanos. Por último, los órganos jurisdicciona-
les pueden utilizar este derecho como parámetro para controlar los fines de la
actividad administrativa, elemento de gran importancia para mantener están-
dares y que ésta se desarrolle de la forma mejor posible.

2.1. Referencias de Derecho Comparado

Al menos desde comienzos del nuevo milenio se viene hablando en países de
Derecho Continental de un derecho a una buena administración. Algunos paí-
ses de la Unión Europea y la propia organización22 son un ejemplo de ello. Se

22 En la actualidad está conformada por los veintisiete Estados siguientes: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
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trata de un derecho que engloba a otros derechos, garantías o principios que
de una u otra forma están previstos en los respectivos ordenamientos jurídicos de
los países miembros y cuyo objetivo consiste en asegurar un mejor trato, más
digno y respetuoso, para los ciudadanos en sus relaciones con la Administra-
ción pública. Lo interesante y novedoso es la agrupación de todos ellos en una
sola disposición, bajo la forma de un derecho público subjetivo y más llamativo
aún, la denominación que se le ha dado.

El artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea23, la
cual recoge y convalida los derechos reconocidos por las tradiciones constitu-
cionales, tratados internacionales y la jurisprudencia de los Tribunales Europeos
con competencia en materia de derechos humanos24, establece lo siguiente:

Artículo 41. Derecho a una buena administración

1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un
plazo razonable.

27

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

23 Fue dictada en Niza el día 7 de diciembre de 2000. Para esa época mucho se discutía
acerca de su valor jurídico, ya que en un comienzo representaba sólo un compromiso
político. No obstante, el Tratado de Lisboa vino a dar fuerza vinculante a la Carta, al
incorporar en su artículo 6.1 una cláusula de reconocimiento a los derechos, libertades
y principios que ella establece. Así, la discusión pasó de girar en torno a la eficacia de
la Carta, para centrarse en la fecha en la que se produciría su entrada en vigencia, al estar
supeditada al Tratado de Lisboa. En todo caso, esta discusión fue saldada a favor de los
derechos y libertades, al producirse la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa el día
1o de diciembre de 2009, una vez que la República Checa depositó en Roma el corres-
pondiente instrumento de ratificación.

24 Debe citarse al respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en
Luxemburgo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.
El primero es un órgano de justicia de la Unión Europea, en tanto que el segundo for-
ma parte del sistema del Consejo de Europa. Aun cuando ejercen un ámbito material
de competencias muy similar —el segundo es un tribunal especializado en derechos
humanos—, el ámbito territorial no siempre es el mismo, ya que el Consejo de Europa
está integrado por un número más elevado de países que la Unión Europea: cuarenta
y siete de aquél, frente a veintisiete de ésta.
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2. Este derecho incluye en particular:

– el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra
suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,

– el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte,
dentro del respeto de los límites legítimos de la confidencialidad 
y del secreto profesional y comercial,

– la obligación que incumbe a la administración de motivar sus
decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los
daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de
sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a
los Derechos de los Estados miembros.

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de
las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa
misma lengua.

Esta fórmula reafirma instituciones que ya existían en los países de la Unión
Europea o en los tratados de ésta, como son el derecho a que los órganos de la
Unión traten sus asuntos de manera imparcial, equitativa y dentro de un plazo
razonable, el derecho a ser oído, de acceder al expediente, de obtener una decisión
motivada, a la reparación de los daños causados por las instituciones o agentes de
la Unión y a dirigirse a aquellas en una lengua oficial. Con ella se avanza en el
establecimiento de un mayor grado de vinculación entre la Administración Comu-
nitaria y las personas, o la de los Estados miembros cuando actúen en ejecución
del Derecho Comunitario, ya que por una parte se confiere a éstas un derecho
integral, y por la otra, se confía a la Administración un conjunto de obligaciones
de dar, hacer o no hacer, predicables respecto de las personas.

Sobre este asunto afirma Beatriz Tomás Mallén, que aun cuando “…no se trata
de un derecho creado formando parte de la última generación de derechos o
derechos de la era tecnológica o industrial (es el caso de otros consignados
asimismo en la propia Carta, como la protección de la integridad de la perso-
na ante los avances de la medicina y la biología o la protección de datos de
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carácter personal), pero sí de un derecho ‘de nuevo cuño’ en cuanto a su for-
mulación autónoma por primera vez en un catálogo de derechos; una formula-
ción autónoma que dota de unidad a diversos derechos reconocidos de manera
dispersa en el orden nacional […] y en el orden comunitario…”. Además, agre-
ga la citada autora: “…si los derechos valen tanto como las garantías, en el
derecho a la buena administración puede decirse que se conjugan ambos ele-
mentos, conformando una especie de derecho-garantía o derecho instrumental,
que propicia la defensa de otros derechos”25.

2.2. ¿Existe este derecho en el orden
constitucional venezolano?

Efectuada esta referencia de Derecho Comparado, sin perjuicio de que en
otros países distintos a los de la Unión Europea también se predique el dere-
cho a una buena administración, con las características que su constitución o
legislación haya decidido atribuirle, corresponde determinar ahora si en Ve -
nezuela, a nivel constitucional, este derecho existe. Para ello, es preciso seña-
lar que al revisar completo el Título III de la Constitución, relativo a los
deberes, derechos humanos y garantías, no se observa una disposición que de
manera autónoma abarque el conjunto de derechos mencionados o posea un
contenido similar. Al abordar el Título IV, referido al Poder Público, tampoco
se observa una norma de tal entidad.

Sólo el analizado artículo 141 de la Constitución, ubicado en el mencionado
Título IV, da luces al respecto. Y es que esta disposición, como quedó expre-
sado con anterioridad, marca el camino que debe seguir la Administración
pública al momento de diseñar y ejecutar su actividad, partiendo de la premisa
de que ésta se debe a los ciudadanos y que para satisfacer las necesidades e
intereses de ellos, debe observar una serie de principios que analizados en con-
junto, conducen al tema de la buena Administración. Sucede, sin embargo, que
los principios sirven de guía a la Administración al momento de desarrollar su

29

25 Tomás Mallén, Beatriz. El derecho fundamental a una buena administración.
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2004, p. 42.
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actividad y, como se dijo, al estar previstos en la Constitución poseen carácter
vinculante, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Texto Constitucional.
Sin embargo, los principios, así sean constitucionales, no generan un poder o
facultad en los ciudadanos, sólo un deber para la Administración. Los dere-
chos, en cambio, sí producen una relación en la que los ciudadanos tienen la
posibilidad de exigir una determinada conducta por parte de la Administración
(ya sea de simple respeto o a veces de incremento o potenciación, mediante
la realización de actuaciones concretas) y ésta, conforme a lo establecido en la
Constitución y la ley, el deber de ejecutarla.

Así las cosas, el artículo 141 de la Constitución, a pesar de la gran importan-
cia que posee, no guarda una relación simétrica con el derecho a una buena
administración. Esa disposición, por así decir, es la puerta de entrada al campo
de la buena Administración, pero como quedó demostrado no constituye un
derecho en sí misma. Algo ocurre, sin embargo, al adentrase en el citado Título
III de la Constitución, y es que allí donde sí están los derechos comienzan a
observarse las relaciones que existen entre éstos y algunos de los principios
del citado artículo 141 de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 62 de la
Constitución alude al derecho que tienen los ciudadanos a participar libre-
mente en los asuntos públicos, lo cual no es más que el principio de partici-
pación llevado al campo de los derechos. La participación ciudadana en la
actividad administrativa además de un principio, es también un derecho26.

26 La participación ciudadana en la actividad administrativa comprende los siguientes
supuestos: (i) participación en la adopción de decisiones por la Administración; (ii)
participación mediante la integración a órganos y entes de la Administración; y (iii)
participación en el ejercicio de tareas y funciones administrativas. Un ejemplo del pri-
mer supuesto está representado por el proceso de consulta pública en la elaboración
de regulaciones sectoriales a que hace referencia el artículo 139 de la LOAP. Como
ejemplo del segundo supuesto puede citarse el caso de órganos o entes colegiados que
están integrados por representantes de la sociedad civil, así ocurre con el Comité de
Postulaciones Judiciales, previsto en el artículo 270 de la Constitución, y con el Comi-
té de Postulaciones Electorales, regulado por el artículo 295 de la Constitución. Como
típico ejemplo del último supuesto, puede mencionarse el caso de los contratos de la
administración en donde ésta se vale de la colaboración de los particulares para satis-
facer un determinado interés público.
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Lo mismo sucede con el artículo 125 de la Constitución, el cual contempla el
derecho que tienen los pueblos indígenas a la participación política. Aquí se
ve de nuevo cómo la participación no es sólo un principio, sino también un
derecho de los ciudadanos, en este caso de quienes forman parte de los pue-
blos indígenas. Una manifestación distinta del principio de participación es la
que traen consigo los artículos 79 y 80 de la Constitución, refiriéndose el pri-
mero de ellos a la participación solidaria que junto con el Estado deben des-
plegar las familias y la sociedad en la creación de oportunidades a los jóvenes
para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la
capacitación y el acceso al primer empleo. El segundo de los artículos men-
cionados se refiere también a la participación solidaria que junto, con el Esta-
do, corresponde a las familias y la sociedad, en la obligación de respetar la
dignidad humana y autonomía de los ancianos. Por lo que en este último caso,
la participación figura como un deber, evidenciándose así que además de ser un
principio de la Administración pública, es también un derecho-deber27.

Siguiendo con los ejemplos, se observa que el artículo 51 de la Constitución
prevé el derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta frente a las peticio-
nes que dirijan los ciudadanos ante cualquier autoridad o funcionario público
(entre los que se encuentran los de la Administración pública), sobre los asun-
tos que sean competencia de éstos. Por consiguiente, la respuesta a tiempo y
apegada a Derecho, no solo tiene vinculación con los principios de celeridad
y eficacia, sino es un derecho en materia administrativa.

Otro ejemplo se halla en el artículo 66 de la Constitución, al contemplar el
derecho que tienen los electores a que sus representantes rindan cuentas
públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión. Para garantizar este
derecho, el primer aparte del artículo 57 del Texto Fundamental prohíbe la

31

27 Para ahondar sobre el tema de la participación de los ciudadanos en la actividad adminis-
trativa puede consultarse: Hernández, José Ignacio. “La participación de los administrados
en la actividad y funciones administrativas”, publicado en la obra colectiva titulada: Las
formas de la actividad administrativa. II Jornadas sobre Derecho Administrativo 27
y 28 de agosto de 2004, Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Caracas:
FUNEDA, 2005. pp. 185-212.
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censura a los funcionarios para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsa-
bilidades, prohibición que es reproducida por el artículo 143 de la Constitu-
ción, en su parte in fine. Se evidencia, pues, que la rendición de cuentas
además de ser un principio de la Administración pública, es también un derecho.

Un último ejemplo se deduce del artículo 30 de la Constitución, el cual indica
que “El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las vícti-
mas de violaciones de derechos humanos que le sean imputables, o a sus
derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios”, con lo cual se ma -
terializa el principio de responsabilidad en el ejercicio del poder público. En
estrecha relación con esa disposición se halla, por un lado, el artículo 140 de
la Constitución, que trae consigo la célebre cláusula de responsabilidad patri-
monial del Estado y por el otro, el numeral 8 del artículo 49 de la Constitu-
ción, que de manera más específica prevé la responsabilidad del Estado por
error judicial, al señalar que “Toda persona podrá solicitar del Estado el res-
tablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial,
retardo u omisiones injustificados. Queda a salvo el derecho del o la particular
de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza
y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas”, tal y como también lo reconoce
el segundo aparte del artículo 255 de la Constitución. 

Para completar este cuadro normativo, y dejando ahora de lado los principios
del artículo 141 de la Constitución como método de análisis, es preciso recor-
dar que el artículo 143 de la Constitución alude al menos a tres importantes
derechos que tienen los ciudadanos en sus relaciones con la Administración:
(i) a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública
sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados; (ii) a
conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular; y (iii) 
a acceder a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites
aceptables dentro de una sociedad democrática. Este último derecho puede ser
tutelado a través de la acción prevista en el artículo 28 de la Constitución, cono-
cida como habeas data, que faculta a las personas para solicitar ante un tribunal
competente la actualización, rectificación o destrucción de aquellos datos que
fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.
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También resultan de gran importancia en esta materia los artículos 21 y 49 de
la Constitución, que consagran la igualdad ante la ley y el derecho al debido
proceso, respectivamente. Este último derecho es de aplicación a todas las
actuaciones judiciales y administrativas, y en particular comprende: (i) el dere-
cho a la defensa, (ii) la presunción de inocencia; (iii) el derecho a ser oído, (iv)
el derecho al juez natural; (v) el derecho a no confesarse culpable y a no decla-
rar contra sí mismo, (vi) los principios de legalidad en materia de crímenes y
penas (nullum crimen nulla poena sine lege) y (vii) de prohibición de ser juz-
gado más de una vez por los mismos hechos (non bis in idem); y (viii) la res-
ponsabilidad del Estado por error judicial.

Pues bien, de los preceptos constitucionales que anteceden, se evidencia que
existe una clara relación entre los principios de participación, celeridad, rendi-
ción de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, previs-
tos en el artículo 141 de la Constitución, y los derechos de igual nombre y
contenido recogidos en el Título III de la Constitución. Se evidencia también,
al margen del método comparativo usado, que otros derechos constitucionales,
como el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la información
administrativa y de acceso a archivos y registros administrativos, están dirigi-
dos a proteger a los ciudadanos en sus relaciones con los órganos que ejercen el
poder público —entre ellos la Administración pública— y a que éstos siempre
actúen en el marco de la legalidad.

Esta situación debe llevar a considerar lo siguiente: si bien no existe en Vene-
zuela una disposición a nivel constitucional que de forma autónoma establezca
un derecho a una buena Administración, no es menos cierto que una lectura
conjunta de los derechos constitucionales mencionados conduce de manera
indefectible a decir que los ciudadanos tienen derecho a una Administración
pública participativa, responsable, que responda a las peticiones de manera
oportuna y adecuada, que rinda cuentas periódicas y les informe sobre los
asuntos en que tengan interés y sobre las resoluciones que se adopten, que les
permita el acceso a los archivos y registros administrativos y, en general, que
respete la igualdad ante la ley y el debido proceso, todo lo cual es equivalente a
expresar un derecho a una buena Administración, con sus perfiles propios, el

33
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cual no sólo es predicable respecto de la actividad administrativa formal, sino
también de la actividad material o prestacional, en esta última con mayor razón
inclusive. Eso es, al menos, lo que se deduce de la letra de la Constitución28.

2.3.Mecanismos para configurar
en términos autónomos este derecho

Dejando a un lado la posibilidad de enmendar la Constitución para agregar un
artículo relativo al derecho a una buena Administración, dos opciones podrían
considerarse en el ordenamiento jurídico actual para dar forma autónoma a un
derecho de ese calibre. La primera, consiste en que sea incorporado a un tratado
sobre derechos humanos, suscrito y ratificado por Venezuela, en el marco de las
organizaciones supranacionales a las que el país pertenece. En ese contexto,
conforme al artículo 23 de la Constitución, el mencionado derecho adquiriría
jerarquía constitucional y prevalecería en el orden interno, siendo de aplicación
inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

La segunda posibilidad radica en incorporar este derecho a la legislación
nacional, ya sea mediante una ley nueva o la reforma de una existente, en
cualquier caso dictada por la Asamblea Nacional. En efecto, como desarrollo
de los artículos constitucionales mencionados, el órgano legislativo nacional
podría plasmar este derecho en una ley administrativa, como la que regula los
procedimientos administrativos o la organización y funcionamiento de la
Administración pública29.

28 A similar conclusión, pero con base en un estudio en el Derecho español, llega Juan
Antonio Carrillo Donaire, quien sostiene que la noción de buena Administración per-
mite efectuar una “relectura de derechos preexistentes, otorgándoles un cariz más
incisivo” (Carrillo Donaire, Juan Antonio. “Buena Administración, ¿un principio, un
mandato o un derecho subjetivo?”, publicado en la obra colectiva titulada: Los prin-
cipios jurídicos del Derecho Administrativo. La Ley. Madrid, 2010, p. 1163).

29 No hay que pasar por alto que los artículos 5 y 7 de la LOAP, contienen elementos que
se aproximan al derecho a una buena administración, previsión que resulta plausible. Sin
embargo, carece de otros como son: el derecho a la participación en asuntos públicos; el
derecho a que la Administración adopte sus decisiones de forma oportuna; el derecho 
a la rendición de cuentas; y el derecho a que la Administración responda administrativa
o patrimonialmente por los daños que sean imputables a su funcionamiento.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:12  Página 34



Acerca del derecho a una buena administración…

Por otro lado, cabe preguntarse si es posible también hacerlo por vía jurisdic-
cional, es decir, si pueden los órganos de administración de justicia dar cabida
al derecho en referencia mediante interpretación judicial. La cuestión consiste
en si conforme al artículo 335 de la Constitución, que se refiere a la interpre-
tación de las normas y principios constitucionales, puede el Tribunal Supremo
de Justicia en su Sala Constitucional configurar un derecho a una buena Ad -
ministración. Al respecto, hay que indicar, que una interpretación de este tipo
conduciría en términos prácticos a la creación material de un derecho, lo cual
en puridad de funciones y conforme al principio de separación de los poderes
públicos, corresponde al órgano legislativo nacional (la legislación en mate-
ria de derechos, según el artículo 156, numeral 32 de la Constitución, corres-
ponde a éste). De allí que, sea preciso negar tal supuesto y volver a las
opciones mencionadas.

Bajo ese escenario, los ciudadanos podrían invocar el derecho a una buena
Administración ante los órganos que ejercen funciones administrativas, bien
para que éste se respete o incremente, bien por su presunto incumplimiento. El
mencionado derecho gozaría igualmente de protección extrajudicial y judicial.
La primera estaría a cargo de la Defensoría del Pueblo, en los términos del
artículo 280 de la Constitución; en tanto que la segunda correspondería a los
tribunales de las jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa,
observando las reglas que determinan la competencia judicial según sea la jerar-
quía del órgano del que proviene el acto, hecho u omisión que se pretende atacar,
y en caso de que se trate de un acto, si éste ha sido dictado en ejecución directa
e inmediata de la Constitución o la ley (lo cual va a depender sobre todo que
se trate de un derecho previsto en un tratado o incorporado a una ley interna)30.

35

30 La compleja clasificación que acompaña a los actos estatales aconseja expresar que
aquellos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, como son: las
leyes, los actos parlamentarios sin forma de ley, los actos ejecutivos con rango, valor
y fuerza de ley, y los actos de Gobierno, están sometidos de manera exclusiva al con-
trol de constitucionalidad que ejerce la jurisdicción constitucional a través de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (segundo aparte del artículo 334 de
la Constitución). Las sentencias, como actos jurisdiccionales, están sometidas al con-
trol judicial ordinario de las apelaciones; en materia de legalidad, al recurso de casa-
ción ante las Salas de Casación Civil, Social y Penal del Tribunal Supremo de Justicia;
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y como control judicial extraordinario, al recurso de revisión ante la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia (numeral 10 del artículo 336 de la Constitución).
Los actos administrativos, como actos dictados en ejercicio de la función administra-
tiva y en ejecución directa e inmediata de la ley (v. gr. el acto que pone fin a un pro-
cedimiento de selección de contratistas), están sometidos al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa, que ejerce la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia y los demás tribunales que conforman esa jurisdicción.
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Conclusiones

La buena Administración puede ser considerada como un principio que se
deduce del artículo 141 de la Constitución. Desde ese punto de vista, las
administraciones públicas están al servicio de los ciudadanos, y tienen ade-
más la obligación de desarrollar su actividad en términos de honestidad, par-
ticipación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas
y responsabilidad, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Con base en
esa circunstancia, cabe volver sobre la interrogante de si la buena Adminis-
tración es también un derecho de rango constitucional, entendido como poder
o facultad de los ciudadanos para exigir una determinada conducta por parte
de la Administración. Al respecto hay que responder en sentido negativo: no
existe de manera autónoma un derecho de esa naturaleza en la Constitución.

Sin embargo, al analizar la cuestión más a fondo, al observar la interconexión
que hay entre las distintas instituciones constitucionales, es preciso advertir que
los principios de participación, celeridad, rendición de cuentas y responsabili-
dad en el ejercicio de la función pública, que conforman el principio de buena
Administración, tienen su par en el campo de los derechos, es decir, que son
también derechos públicos subjetivos. Junto a ellos están también el derecho a
la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la información administrativa y de
acceso a archivos y registros administrativos. Con base en todos ellos, es posi-
ble predicar un derecho a una buena Administración, si bien con sus perfiles
propios y advirtiendo que se encuentra despiezado o segregado. Esa es, pues, la
realidad constitucional, que, por lo demás, deben las administraciones públicas
fomentar y los ciudadanos ser partícipes en su ejercicio.
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La autonomía de la voluntad 
en el Derecho de la Persona Natural
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“La autonomía de la voluntad sigue siendo el resorte 
que mueve el derecho privado, es la expresión 

de la personalidad humana y no podrá, 
en consecuencia desaparecer jamás”.

Avelino León Hurtado
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Conclusión

Introducción

En la necesidad de cubrir un tópico jurídico para la elaboración del trabajo de
ascenso a la categoría de Profesor Asistente nos propusimos analizar las
nociones de la autonomía de la voluntad en el campo del Derecho de Perso-
nas con especial referencia a la persona humana. Lo consideramos un tema
novedoso y original en lo atinente a su estudio dirigido específicamente al
área de la Persona Natural, que es la persona por excelencia. A la vez el enfo-
que nos permitió entremezclar los interesantes institutos del orden público y
la autonomía de la voluntad, paseándonos por el programa de la asignatura de
Derecho Civil I, lo que constituye una suerte de repaso paralelo al estudio del
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tema seleccionado. Trataremos, pues, en el presente estudio de profundizar 
y sistematizar la aplicación de la autonomía de la voluntad o, más precisamente,
la intervención de la voluntad específicamente en las figuras jurídicas de los
atributos de la persona, inicio y fin de la personalidad, derechos de la persona-
lidad, capacidad, no presencia y ausencia, Registro del Estado Civil y posesión
de estado. Sin dejar de mencionar de antemano que la autonomía de la voluntad
es en principio unas de las nociones más importantes dentro del Derecho Civil,
inspirado bajo la idea de libertad de la persona dentro del Derecho Privado.

Veremos como la autonomía de la voluntad prevista en el artículo 6 del Código
Civil (CC) puede encontrar una ligera aplicación en los temas anteriormente
mencionados. Al efecto, no debemos obviar los límites formales y sustantivos
que imponen las normas jurídicas en este sentido, a saber que aquellas dispo-
siciones en que este interesado el orden público y las buenas costumbres no
pueden ser relajadas o modificadas por convenios particulares.

Por otro lado, deben considerarse las afirmaciones de nuestra doctrina de
Derecho Civil, al expresar que, en el ámbito del derecho privado patrimonial,
prevalece en principio la autonomía de la voluntad; en consecuencia, los par-
ticulares pueden libremente crear, modificar, reglar, transmitir y extinguir sus
relaciones jurídicas. Pero en el derecho extrapatrimonial, a saber, en el área
de familia y personas, tal principio cede por estar impregnadas sus normas de
la noción de orden público. Cabría preguntarnos para el desarrollo de nuestra
investigación: ¿La autonomía de la voluntad actúa específicamente en el
derecho civil de carácter patrimonial?, ¿es que acaso la materia sobre los atri-
butos de la persona, las nociones del inicio y fin de la personalidad, los dere-
chos de la personalidad, la capacidad, la no presencia y ausencia, Registro del
Estado Civil y posesión de estado no muestra evidencia o injerencia alguna
de la voluntad o están enteramente impregnadas de la noción de orden público?
Estas y otras interrogantes serán analizadas en nuestra investigación.

Para tal efecto, tocaremos así los temas más relevantes de la asignatura de
Derecho Civil I Personas, según el programa de la Facultad. De allí que la
investigación nos resulte interesante en el ámbito académico así como a nivel
práctico, la intervención de la voluntad en materia de personas.

39
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Para la elaboración del presente estudio, dirigimos nuestra atención no sólo a
la Doctrina de Derecho Civil nacional y extranjera, sino también a la de Intro-
ducción al Derecho, para profundizar la autonomía de la voluntad y trasladar-
la al mundo del Derecho de Personas. Vale referir, igualmente, su búsqueda a
nivel jurisprudencial, así como decisiones de nuestro Máximo Tribunal y Tri-
bunales de Instancias. Tal información será sistematizada y analizada según
el esquema que presentaremos.

Nuestra investigación será enfocada en dos capítulos: el primero de ellos toca
el principio de la autonomía de la voluntad y sus límites; y el segundo capítulo
se refiere a la participación de la autonomía de la voluntad en materia de perso-
nas, exclusivamente en lo atinente a los temas más relevantes del programa de
la asignatura: los atributos de la persona, inicio y fin de la personalidad, los
derechos de la personalidad y la capacidad, no presencia y ausencia, Registro
del Estado Civil y posesión de estado. Examinaremos como entrelazar dos
importantes instituciones del derecho, la autonomía de la voluntad con el
Derecho de la Persona, concretamente a la persona natural o humana.

1. El principio de la autonomía de la voluntad

1.1. Noción

El Derecho Civil pertenece al Derecho Privado, el cual regula intereses parti-
culares y, como expresa Bonet, el principio que tradicionalmente informa al
sistema del Derecho Privado es el de “autonomía de la voluntad”, que deja
libre iniciativa a los particulares para ordenar y regular sus relaciones jurídicas,
del modo que mejor le convenga1. Esa posibilidad de permitir a los sujetos de

1 Bonet Ramón, Francisco: Derecho Civil. Introducción y Parte General. Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de Barcelona. 1948, T. I, p. 228. La autonomía de
la voluntad parte de dos postulados, a saber, la igualdad jurídica de las partes y la
libertad jurídica de ellas. (Spota, Alberto G.: Instituciones de Derecho Civil. Con-
tratos. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2° edic., 1978, p. 20). Véase también sen-
tencia del Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional (TSJ/SConst), sent. 
N° 85, 24-01-2002. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Enero/85-240102-01-
1274% 20.htm, sobre el caso de los “créditos indexados”.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:12  Página 40



La autonomía de la voluntad en el Derecho de la Persona Natural

derecho regular sus propias relaciones jurídicas, en la medida que la ley lo
permita es denominada “autonomía de la voluntad”.

La expresión “autonomía de la voluntad” es propulsada por Weiss, que la utiliza
en “Traité El�metarie de Droit Internacional Privé”, en 1886. Anteriormente los
autores empleaban la expresión “autonomía de las partes”, “autonomía del hom-
bre”, “autonomía de los contratantes”, que son similares o sinónimos2. Y aparece
la misma en la doctrina civilista recién con Works, en 1891 y con Gény, en 18993.

Etimológicamente, la palabra “autonomía” deriva de:“autos” “nomos”, sig-
nifica aquel que se da a sí mismo la propia Ley; que es fuente y fundamento
de su Derecho4. No existe ninguna disposición legal en nuestro ordenamiento
jurídico que ofrezca una definición a la noción de autonomía de la voluntad.
Ello responde la necesidad de acudir a la doctrina civilista y a la Teoría Gene-
ral del Derecho para permitirnos concretar el contenido y alcance de su con-
cepto. La manifestación por excelencia de la autonomía de la voluntad en casi
todos los ordenamientos jurídicos se produce en el negocio jurídico o acto jurí-
dico, en el que los sujetos de derecho crean, modifican y extinguen sus relacio-
nes jurídicas. “La noción jurídica de autonomía de la voluntad es una creación
de la doctrina civilista francesa de los siglos XVIII y XIX. Enraizada en el indivi-
dualismo jurídico, la autonomía de la voluntad encuentra sus fundamentos en
las obras de Grocio, Puffendorf, Kant y Wolf ”5.

41

2 Feldstein De Cárdenas, Sara L. Contratos internacionales. Contratos celebrados
por Ordenador Autonomía de la Voluntad Lex Mercatoria. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 1995, p. 57.

3 Ibíd., p. 58. Cita la autora al respecto el libro de Works, R., De la voluntad unilateral
considerada como fuente de las obligaciones, París, 1891, y del Gény, G., Métodos
de interpretación y fuentes en Derecho Privado Positivo, 1ra. ed., París, 1899.

4 Bonet, ob. cit., p. 228. La expresión “autonomía” designa el poder de gobernarse por
sus propias leyes (Feldstein De Cárdenas, ob. cit., p. 63).

5 Solari y Rouhette citados en Madrid Martínez, Claudia: “La limitaciones a la autonomía
de la voluntad, el estado social de derecho y la sentencia sobre los créditos indexados”. En:
Temas de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Colección de
Libros Homenaje, N° 14. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 2004, T. I, p. 792.
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Una de las conquistas irrenunciables de la civilización es la autonomía de la
voluntad, esto es, el poder que, dentro de los límites previstos por las leyes,
tiene cada hombre de ser, obrar y de abstenerse, para obtener algo que entra
en la escena de su interés6. La autonomía privada es el poder atribuido por la
ley a los particulares para crear derecho, es decir, de establecer normas jurí-
dicas para la autorregulación de sus intereses7. Si bien los particulares pueden
autorregularse, manejar sus intereses a su conveniencia, recordemos las pala-
bras de Gullón al citar a Cariota Ferrara, al expresar que uno de los límites
más acusados de la autonomía de la voluntad consiste en que el particular no
puede crear el instrumento para la regulación jurídica de sus propios intere-
ses, sino que debe utilizar el que el ordenamiento reconoce y tal como le
reconoce8. La autonomía de la voluntad está previamente delimitada por el
Legislador, y su estudio se aprecia en diversas materias del Derecho Privado9.

6 Reale, Miguel: Introducción al Derecho, Madrid: Edit. Pirámide S.A., 9 ed, 1989, p. 137.
7 Ferri, Luigi: La autonomía privada, Madrid: Edit. Revista de Derecho Privado,

1969, Trad. Luis Sancho Mendizábal, p. 42. Agrega este autor que la autonomía pri-
vada, es el resultado del ejercicio de un poder o de una potestad, y no del ejercicio de
una facultad, es decir, de un obrar lícito según el derecho (Ibíd., p. 43). Observamos
que la autonomía privada reposa, para Ferri, en la noción de poder, y entiende este poder
jurídico, como la posibilidad de crear normas jurídicas de las que después se derivan
deberes y libertades; esto es, derechos subjetivos (Ibíd., p. 41).

8 Ibíd., p. 17. Como ejemplo señala el autor que las partes no pueden utilizar el esque-
ma de la donación para comprar y vender (si ésta es su voluntad), ni el de compraven-
ta para realizar una donación, porque es la norma jurídica la encargada de calificar el
hecho de las partes teniendo en cuenta, desde luego, su voluntad o propósito (ídem).

9 Como se evidencia en los siguientes trabajos: José A. Giral Pimentel:“La teoría de la
vinculación. El régimen de la ley aplicable al contrato de ausencia de la autonomía de la
voluntad”. En: La Ley de Derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998.
Antecedentes, Comentarios. Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Arangure. Colección
de Libros Homenaje, N° 1. Caracas, TSJ, 2001, T. II, pp. 287-295, versión corregida
de la publicada en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV,
Nº 117, Caracas, 2000, pp. 15-26; Giral Pimentel, José A: “Autonomía de la voluntad
en el Derecho Internacional Privado aplicable al pagaré”. En: Ensayos de Derecho
Mercantil. Libro Homenaje a Jorge Enrique Núñez. Colección de Libros Home-
naje, N° 15. Caracas, TSJ, 2004, pp. 389-414; Hernández Bretón, Eugenio: “Admi-
sión del principio de autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual
internacional”. Ensayo de Derecho Internacional Privado. Caracas, UCV, 1985; Alonso
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El Derecho Privado parte de dos premisas: la igualdad y la libertad jurídica
de las partes y, como aprecia García Amigo, el Derecho Privado está regido
por el principio de la autonomía de la voluntad en sentido más amplio, habría
que decir la libertad jurídica10. Esa libertad de autorregulación de los particula-
res de sus intereses se observa esencialmente en materia patrimonial —aunque
se reconoce en cierta medida en materia extrapatrimonial— y se desarrolla
fundamentalmente en materia contractual. Es decir, tal posibilidad de los par-
ticulares de crear, modificar y extinguir sus relaciones jurídicas es sinónimo
de regulación de sus propios intereses; y se advierte, en primer orden, en mate-
ria consensual, donde la autonomía de la voluntad juega un papel importante.
Indica Mélich Orsini que ya en el Código Civil de Napoleón se entiende al
contrato como un acuerdo de voluntades y comienza hablarse del dogma de la
autonomía de la voluntad11. La creación de la materia contractual juega gran
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García, Manuel: La autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo, Barcelona
(España): Bosch, 1958; Bayón Chacón, Gaspar: La autonomía de la voluntad en el
Derecho de Trabajo.Madrid: Edit. Lecnos S.A.

10 García Amigo, Manuel: Instituciones del Derecho Civil, Madrid: Editoriales de
Derechos Reunidas, S.A., 1979, p. 205.

11 Melich Orsini, José: Doctrina General del Contrato, Caracas. Madrid: Edit. Jurídica
Venezolana, Marcial Pons, 3° ed., 1997, p. 37. En el derecho venezolano, la materia
contractual se encuentra regulado en el artículo 1133 del Código Civil “El contrato es
una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar
o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”. Y esa manifestación de voluntad será obli-
gatoria entre los sujetos que la crearon, como lo señala el artículo 1159 ejusdem: “Los
contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo
consentimiento o por causa autorizada por la Ley”. Advierte Enrique Lalaguna
Domínguez que la expresión “fuerza de ley” que utiliza el CC para atribuir cierto
valor normativo al contrato ha sido objeto de diversas interpretaciones. La primera
interpretación es la que consagra el reconocimiento de la autonomía de la voluntad
como un poder normativo de valor semejante a la ley en el ámbito de intereses regu-
lado por el contrato. La segunda interpretación, el reconocimiento del valor normativo
del contrato con “fuerza de ley” no supone una consagración del principio de la auto-
nomía de la voluntad, ya que el contrato goza de valor normativo porque la ley se lo
confiere. (Lalaguna Domínguez, Enrique: Estudios de Derecho Civil. Obligaciones
y contratos. Madrid: Instituto Editorial Reus S.A. 1978, pp. 17-18). Indica Chacón
que “la autonomía de la voluntad aparece frecuentemente en materia que regula los
contratos. Igualmente se manifiesta en la normativa de ciertos derechos individuales

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:12  Página 43



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia44

importancia en la autonomía de la voluntad. Pero nos atrevemos a expresar
que la autonomía de la voluntad actúa en cualquier acto jurídico, noción más
amplia que la contractual o negocio jurídico12. Pues el negocio jurídico cons-
tituye un género del acto jurídico. Al respecto advierte Reale, que el negocio
jurídico es un tipo de acto jurídico que no sólo se origina por un acto de volun-
tad, sino que requiere una declaración expresa de voluntad creadora de una
relación jurídica13.

Queremos advertir que este principio —autonomía de la voluntad— del
Derecho Civil al permitir a los sujetos ejecutar actos jurídicos o negocios jurí-
dicos es reconocido tanto en el campo extrapatrimonial (familia-personas) 
—afirmación que trataremos de explicar en esta investigación en el ámbito
del derecho de la persona natural— como patrimonial, sin desconocer una

tales como la libertad de industria y comercio, el derecho de propiedad, la libertad de
cultos, de enseñanza, etc.” (Chacón, Domingo: Leyes de orden público y de buenas
costumbres. Caracas: Edit. Lithobinder, C.A., 2004, p. 16).

12 Señala León Hurtado que la autonomía de la voluntad se refiere a cualquier acto jurí-
dico y, por consiguiente, es un principio más amplio que el de la libertad contractual.
León Hurtado, Avelino: La voluntad y la capacidad en los actos jurídicos. Santiago
de Chile: Edit. Jurídica de Chile. 1952. Vol. XXVII, pp. 67-68.

13 Reale, ob. cit., p. 168. Lacruz Berdejo, distingue también entre acto jurídico y negocio
jurídico; en el primero, los efectos jurídicos se producen independientemente si lo per-
sigue el sujeto; en el negocio jurídico los efectos del mismo dependerá si lo quiero no
el sujeto (Lacruz Berdejo, José Luis y otros: Elementos de Derecho Civil I. Parte
General del Derecho Civil. Barcelona: José María Bosch editor S.A., 1990, Vol. III,
pp. 134-135). Igualmente, indica Cancino que “el particular actúa su autonomía privada
mediante el otorgamiento de actos y negocios jurídicos, cuyos efectos se darán ex lege,
si de actos se tratan, o ex voluntate, si negocio se refiere” (Cancino, Francisco: Estudios
de Derecho Privado, Bogotá: Edit. Temis, 1979, p. 35). Manifiesta Torres Vásquez que
“en la realidad práctica unas veces se hable de negocio jurídico, especialmente para
referirse a los actos de naturaleza patrimonial, y otras de acto jurídico para designar
especialmente a los actos familiares. En general, es más apropiado hablar de acto jurí-
dico que de negocio jurídico para referirse a todo tipo de acto, sea patrimonial o fami-
liar” (Torres Vásquez, Aníbal: Acto jurídico. Perú: Edit. San Marcos, 1998, p. 52).
A su vez, expresa este último autor, que la doctrina no hay acuerdo sobre si denominar
acto o negocio jurídico a la manifestación de voluntad con fin inmediato de producir
efectos jurídicos (ídem).
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mayor injerencia de la voluntad en este último, debido a las características
propias de sus normas.

La manifestación de voluntad para constituir, modificar y extinguir relacio-
nes jurídicas, materializada en un acto jurídico o negocio jurídico implica el
reconocimiento del principio de la autonomía de la voluntad. Betti define a la
autonomía de la voluntad como la actividad y potestad creadora, modificado-
ra o extintiva, de relaciones jurídicas; relaciones que ya están disciplinadas,
por normas jurídicas existentes14. Es un principio del derecho privado permi-
tir a los particulares ejecutar los actos jurídicos que deseen y determinar
libremente su contenido y efectos, con ciertas limitaciones15.

El principio de la autonomía de la voluntad tiene como concepción o regla
fundamental la libertad de los particulares de autorregularse, manejar sus
intereses a su conveniencia. Pues el ordenamiento valora la libertad del sujeto
y deja a la autonomía de su voluntad el ejercicio de los derechos subjetivos
que le concede16. Como señala León Hurtado, el principio de la autonomía de la
voluntad es llamado también la libertad jurídica17. La posibilidad de establecer
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14 Betti, Emilio: Teoría general del negocio, Madrid: Edit. Revista de Derecho Privado,
1959, pp. 46 y 47.

15 León Hurtado, ob. cit., pp. 67-68. Para Ludovico Barassi, es la facultad concedida al
individuo de regular por sí sus propios asuntos (Barassi, Ludovico: Instituciones de
Derecho Civil. Barcelona (España): Editor José Bosch, 1955, Vol. I. Traducido por
Ramón García de Haro et al., p. 171). La autonomía es poder para autorregular el interés
privado y la cumple el particular mediante la creación de normas (Cancino, ob. cit., 
p. 29). Entiende Gullón Ballestero que, mediante la autonomía privada, se desplazan las
normas de derecho dispositivo, normas estatales que ceden ante las normas creadas por
los particulares para la regulación de sus intereses (Gullón Ballesteros, Antonio: Curso
de Derecho Civil—El negocio jurídico—. Madrid: Edit. Tecnos, 1969, p. 16).

16 Iturriaga Romero, José: La representación en el Derecho Privado, Lima: Universi-
dad Nacional Mayor de San Marco, 1974, p. 18.

17 León Hurtado, ob. cit., p. 67. El principio de la autonomía de la voluntad domina nuestro
derecho y le imprime un sentido esencialmente liberal (Josserand, Louis: Derecho
Civil, Teorías generales del Derecho y de los Derechos. Las Personas. Buenos Aires:
Bosch y Cía Editores, 1952, T. I. Vol. I, Traducción de Santiago Cunchillos y Manterola,
p. 130).
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sus propias relaciones jurídicas deriva de la noción de libertad que posee toda
persona. Esa esencia de la noción de libertad jurídica la podemos derivar en
nuestro ordenamiento jurídico del artículo 20 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV): “Toda persona tiene derecho al libre des-
envolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan
del derecho de los demás y del orden público y social”18.

Cancino indica que no se concibe el ejercicio de la autonomía de la voluntad
por los particulares, sino en la estructura de una libertad decisoria reconocida
y amparada por el ordenamiento jurídico. Allí donde el hombre no sea libre
en el sentido político y filosófico del término, mal puede pensarse en que el
Estado le atribuya esa función autorreguladora de sus intereses privados, que
es lo que en esencia constituye la autonomía privada19. La regulación legal y
la autonomía de la voluntad no constituyen dos sistemas opuestos, sino com-
plementarios siempre presente y conjuntamente en acción en cualquier
momento histórico de cualquier país determinado20.

Domínguez Guillén, al respecto, expresa que “la libertad se manifiesta en el
ámbito del derecho privado en múltiples circunstancias, pero básicamente se
aprecia en forma clara en el ámbito de negociaciones jurídicas que reflejan la
plena autonomía del sujeto”21. Luego agrega la autora que “la autonomía de
la voluntad es una típica manifestación de la libertad dentro de la esfera del
derecho privado”22.

18 Sin embargo, otros señalan que el referido artículo 20 consagran un principio. Véase
al respecto a Domínguez Guillen, María Candelaria: “Alcance del artículo 20 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (libre desenvolvimiento de 
la personalidad)”. En: Revista de Tribunal Supremo de Justicia, N° 13, Caracas: TSJ,
2004, pp. 20-28.

19 Cancino, ob. cit., p. 22.
20 Bayón Chacón, ob. cit., p. 13.
21 Domínguez Guillén, María Candelaria: “Aproximación al estudio de los derechos de

la personalidad”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 7,
Caracas, 2001, p.189.

22 Ídem.
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Fernando Cancino, al citar a Luigi Ferri, resalta que la autonomía, en sentido
amplio, es “la libertad natural de determinarse de un modo u otro; y cuando esa
autonomía en sentido amplio —libertad— trasciende la órbita jurídica de las
relaciones particulares, toma la denominación de autonomía privada23.

Todas las nociones aportadas por la doctrina sobre el principio de la autonomía de
la voluntad, parten de que el Derecho Privado y la autonomía de la voluntad son
dos sistemas complementarios y su presupuesto es la libertad. Libertad que posee
toda persona en establecer sus propias relaciones jurídicas y, más ampliamente,
su situación jurídica dentro de los límites del orden legal; y ello se aprecia en múl-
tiples instituciones de Derecho Civil, como los diversos negocios jurídicos o actos
jurídicos, a saber: el contrato, el testamento, el matrimonio, la adopción, el reco-
nocimiento de la filiación extramatrimonial o cualquier otra manifestación de
voluntad. Como indicara Iturriaga, el ordenamiento jurídico valora la libertad del
sujeto y deja a la autonomía de su voluntad el ejercicio de los derechos subjetivos
que le concede24. El ordenamiento jurídico reconoce y admite el poder autónomo
del particular, pero esa autonomía está concebida como un poder de autorregula-
ción para satisfacer sus propios fines en concreto, siempre y cuando estos no pug-
nen con los mandatos de la ley, el orden público o las buenas costumbres25.

1.2. Justificación

Consideramos que, debido a las múltiples diversidades de situaciones jurídi-
cas que tienen lugar entre las personas, el orden legal permite que éstas sean

47

23 Cancino, ob. cit., p. 22. Agrega a su vez Fernando Cancino que la libertad (autonomía,
en sentido amplio) es presupuesto indispensable para que obre la autonomía privada,
no obstante, ambas actúan en círculos diversos, si bien necesariamente complementa-
rios. Así, la primera le permite al hombre una genérica autodeterminación, la segunda
le ofrece la posibilidad de autorregular sus intereses privados, siempre y cuando estos
merezcan el reconocimiento y la tutela del ordenamiento jurídico (ídem).

24 Iturriaga, ob. cit., p. 18.
25 Cancino, ob. cit., pp. 30-31. Opina Delaume, citado en Feldstein De Cárdenas, que “la

voluntad de los particulares, lejos de ser soberana, se detiene a cada instante al choque
de leyes imperativas, la autonomía no es total; ella debe inclinarse ante la necesidad de
mantener el orden social y ante el mandato del legislador, o al menos teóricamente,
por las necesidades sociales y de la voluntad colectiva” (ob. cit., p. 68).
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autorreguladas por los protagonistas en vista de la imposibilidad de Estado de
prever cada una de ellas. Es por lo que la ley ha permitido que los particulares
regulen de cierta forma sus propias relaciones legales26. El verdadero valor de
la autonomía privada no está en sí misma, sino considerándola dentro de la
vida de relación, como hecho social27. Un ordenamiento jurídico que crece y
evoluciona se traduce en otorgarles herramientas a sus destinatarios y una de
ellas es permitirles autorregular sus intereses. Intereses que sean dignos de su
reconocimiento y protección.

Es común la afirmación que, ciertamente, el principio de la autonomía de la
voluntad encuentra explicación o norte en el ámbito del Derecho Privado, y
esa posibilidad de autorregulación se percibe ampliamente en el sector patri-
monial. Como acertadamente señala Chacón, una de las características del
Derecho Privado es su apreciación pecuniaria, es decir, tiene un carácter
patrimonial y, en consecuencia, los acuerdos sobre intereses económicos no
tienen en principio limitación, es el propio particular que fija las condiciones
más convenientes para el incremento de su patrimonio28. En efecto, el principio
de la autonomía de la voluntad tiene mayor injerencia en el ámbito patrimonial
del Derecho Privado, pero no es menos cierto que se observan determinadas
restricciones a los intereses pecuniarios de los particulares, aun en dicha mate-
ria. Tal es el caso de que: se prohíbe el pacto comisorio29; límite a los intereses

26 Al respecto, señala Francisco Cancino, que la autonomía privada se nos impone como
una necesidad de la vida social, en orden a la satisfacción de los requerimientos del
tráfico jurídico particular, que el ordenamiento jurídico, por obvias limitaciones, no
puede de antemano establecer ni ex post ipso resolver (ob. cit., p. 24). Todo ordena-
miento jurídico es dinámico, es decir, un ordenamiento en continua evolución, y el
poder jurídico es el instrumento por medio del cual el derecho mismo autoriza y regula
su propio desarrollo (Ferri, ob. cit., p. 241).

27 Iturriaga, ob. cit., p. 18.
28 Chacón, ob. cit., p. 73.
29 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Diccionario de Derecho Civil. Cara-

cas: Panapo, 2009, p. 122: “Acuerdo en virtud del cual acreedor y deudor convienen
que en caso de incumplimiento de la obligación, el primero hace suya la propiedad de
la cosa dada en garantía o seguridad de su crédito. El mismo está prohibido en materia
de prenda, hipoteca y anticresis, de allí que se indique respecto de tales la prohibición de
pacto comisorio, es decir, el acreedor hipotecario o prendario no adquiere directamente
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(artículo 1746 CC); rechazo a cláusula abusiva o leonina30; la limitación a los
créditos indexados31; la materia hipotecaria de vivienda32; de arrendamien-
to33; créditos habitacionales34; indemnización por daño y perjuicios en la
resolución de los contratos de ventas a plazos, como lo prevé los artículos 36
de la Ley de Propiedad Horizontal35; 17 de la Ley de Venta de Parcela36; 14 de

49

la propiedad del bien aunque así se hubiere pactado expresamente. Así como tampoco
puede disponer o vender la misma directamente para cobrarse del producto. Tales
acreedores precisan hacer valer su derecho judicialmente para satisfacer su acreencia.
Con ello se pretende evitar el enriquecimiento del acreedor pues generalmente la
garantía supera el valor de la obligación garantizada”.

30 Véase sobre contrato leonino, CSJ/SPA, sent. 7-7-94, Jurisprudencia Ramírez &
Garay (JRG), T. 131, pp. 615-617. Se suelen rechazar las cláusulas abusivas (pecunia-
rias) que rompen el principio de equilibrio que rige las prestaciones contractuales.
Véase también: Acedo Sucre, Carlos Eduardo: “Cláusulas abusivas”. En: El Código
Civil Venezolano en los inicios del siglo XXI. En conmemoración del bicentenario
del Código Civil francés de 1804. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
2005, pp. 257-341. 

31 TSJ/SConst, Sent, N° 85, 24-01-2002. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Enero/85-240102-01-1274%20.htm. Véase sobre tal sentencia: Madrid Martínez.
“Las limitaciones a la autonomía de la voluntad, el estado social de derecho y la sen-
tencia sobre los créditos indexados…”, pp. 757-814.

32 Ley de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, publicada GO N° 38.100 de
fecha 03-01-2005, obsérvese lo previsto en el artículo 7: “Las disposiciones de esta
Ley son de orden público y, en consecuencia, serán nulos cualquier acuerdo, transacción,
convenio, pacto o acto de autocomposición procesal, con los cuales se pretenda alterar,
disminuir o evadir los efectos o beneficios en ella contenidos”; declara de orden público
todo lo referente a las hipotecas sobre crédito de vivienda, considerando el derecho a la
vivienda un derecho social digno de protección.

33 Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, GO 
Nº 6.053, del 12-11-2011, artículo 2: “La presente Ley es de carácter estratégico, en
el marco de la garantía integral y efectiva del derecho a la vivienda adecuada y un
hábitat digno, y se declara de interés público general, social y colectivo toda la mate-
ria relacionada con los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, pensión,
habitación o residencia…”.

34 Véase, Ley de Subsistema de Viviendas y Políticas Habitacional, N° 37.066 del 30-10-
2002 GO, “Artículo 5. Se declara de utilidad pública e interés social las actividades
inherentes a la asistencia habitacional”.

35 Artículo 36 de la Ley de Propiedad Horizontal: “Resuelto el contrato de venta de
apartamento a plazo por cualquier causa que sea, el vendedor tiene derecho a una justa
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la Ley sobre Venta con Reserva de Dominio37 y 1260 del Código Civil38, estas
normas otorgan la posibilidad del Juez de disminuir esa indemnización cuando
lo considere conveniente, de acuerdo al principio de equidad39. Y así, la doctrina

compensación por el uso del apartamento, equivalente al monto del interés legal sobre
el precio fijado por las partes en el contrato resuelto, además de los daños y perjuicios
si hubiere lugar a ello. Si se ha convenido que las cuotas pagadas queden a beneficio
del vendedor a título de indemnización, el Juez según las circunstancias podrá reducir
la indemnización convenida si el comprador ha pagado ya más de una cuarta parte del
precio total del apartamento”.

36 Artículo 17 de la Ley de Venta de Parcela: “Resuelto el contrato de ventas de parcelas
a plazo por cualquier causa que sea, si se ha convenido que las cuotas pagadas o deter-
minado porcentaje de éstas queden a beneficio del vendedor, a título de indemniza-
ción, el Juez, según las circunstancias, podrá reducir la indemnización convenidas si
el comprador ha pagado ya más de una cuarta parte del precio total”.

37 Artículo 14 de la Ley sobre Venta con Reserva de Dominio: “Si la resolución del con-
trato de venta con reserva de dominio ocurre por el incumplimiento del comprador, el
vendedor debe restituir las cuotas recibidas, salvo el derecho de una justa compensa-
ción por el uso de las cosas, además de los daños y perjuicios si hubiere lugar a ello.
Si se ha convenido que las cuotas pagadas queden a beneficio del vendedor a título de
indemnización, el Juez, según las circunstancias, sólo cuando se hayan pagado cuotas
que excedan de la cuarta parte del precio total de las cosas vendidas, podrá reducir la
indemnización convenida”.

38 Artículo 1260 del CC: “La pena puede disminuirse por la Autoridad Judicial cuando
la obligación principal se haya ejecutado en parte”.

39 Estas disposiciones legales están dirigidas como orientadoras para los jueces que
deberán considerarlas conjuntamente con los principios que regulan la materia contrac-
tual, a saber la buena fe y la equidad. (De Freitas De Gouveia, Edilia: “¿Cómo interpretar
la posibilidad del Juez de disminuir la indemnización prevista en los artículos: 36 LPH,
16 LVP; 14 LVRD y 1.260 CCV, dentro del principio dispositivo que rige nuestro pro-
ceso y el artículo 12 del CPC?”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, N° 5, Caracas, 2002, p. 339). Se trata de una simple facultad que no puede
transformarse en un imperativo para el Juez, a cuyo prudente arbitrio queda hacer o
no uso de ella, para lo cual debe tener presente la voluntad de los contratantes; de
modo que tal facultad se inspira en una razón de equidad, ya que la obligación ha sido
ejecutada en parte. (Ramírez, Florencio: Anotaciones de Derecho Civil. Mérida:
Dirección de Cultura de la ULA. 1954. T. II, p. 429). Señala Reale, que carece de efi-
cacia la cláusula que priva al magistrado de una facultad que le confiere la ley, pues
es él el destinatario de una disposición que tiene por finalidad impedir que el más
fuerte obtenga provecho ilícito de las deficiencias económicas de quien contrató con él.
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cita diversas leyes especiales en materia patrimonial en las que el Estado esta-
blece un control a priori sobre la libertad contractual calificándolas de orden
público, tales como la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios, Ley sobre Contrato de Seguros, Ley de Instituciones del
Sector Bancario, Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás tar-
jetas de Financiamientos o Pago Electrónico, Ley Orgánica del Trabajo, etc40.
En materia de tarjetas de crédito, la Sala Constitucional hizo un interesante
pronunciamiento a propósito de la materias que nos ocupa en sentencia 
N° 1419 del 10-7-200741.

Podría decirse que sólo “en principio” lo patrimonial no tiene limitación por-
que igualmente las condiciones o cláusulas que rompen el equilibrio de las
prestaciones o aquellas que intensifica la desigualdad de las partes —los
débiles jurídicamente— serían improcedentes. En cambio, cuando se está
frente a una materia no pecuniaria sin valoración económica, como lo es en el
Derecho Extrapatrimonial42 —familia y personas—, tal principio pareciera
que no cede a la idea de la autonomía de la voluntad, por estar sujetas sus nor-
mas a la noción de orden público. Esto es debido que al Estado le interesa
tutelar por el bien de la colectividad cierto sector del derecho privado de
carácter extrapatrimonial, por considerar que el cumplimiento o preservación
de ciertas instituciones es vital o fundamental para la sociedad. Generalmente,
existe una intervención del Estado en materia de normas extrapatrimoniales
del Derecho Privado, cuando las mismas se asocian a la noción de orden
público, elemento limitante de la autonomía de la voluntad.

51

Así lo exige el principio de equilibrio que debe regir las prestaciones y contrapresta-
ciones contractuales según el imperativo de la justicia social (Reale, ob. cit., p. 93).

40 Véase: Madrid Martínez, Claudia: La libertad contractual: su lugar en el Derecho
venezolano de nuestro tiempo, pp. 15 y ss, www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/user-
files/files/LA%20LIBERTAD%20CONTRACTUAL.pdf 

41 Véase comentarios de Madrid Martínez en: Ibíd., pp. 26-28.
42 Cabe advertir que, las relaciones jurídicas de carácter extrapatrimonial, si bien no tie-

nen un carácter pecuniario, pueden surgir efectos patrimoniales. Véase en este sentido:
Domínguez Guillén, María Candelaria: “La Persona: Ideas sobre su noción jurídica”.
En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia. N° 4, Caracas, 2002, p. 326.
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Ha expresado la doctrina que la distinción entre relaciones jurídicas de carác-
ter patrimonial o relaciones jurídicas de carácter extrapatrimonial, en el Dere-
cho Privado, no nos permite un marco de referencia para la actuación del
principio de la autonomía de la voluntad43. Dentro del ordenamiento jurídico
existen normas de carácter extrapatrimonial en las cuales se permiten acuer-
dos o convenios de los particulares referentes a esa materia y, por el otro lado,
existen normas netamente de contenido patrimonial que no pueden ser rela-
jadas por las partes. Se aprecia así que el Derecho Privado está vinculado por
el principio de la autonomía de la voluntad, que surge para regular las relacio-
nes jurídicas entre los sujetos, independientemente de la materia. Sin embar-
go, esa libertad no es absoluta, pues el Estado interviene para reducirla en
salvaguarda del interés social.

Esa intervención del Estado en las convenciones de los particulares tiene sen-
tido para limitar la autonomía de voluntad, en aras de un equilibrio jurídico
bien sea económico, intelectual o psicológico. De lo contrario, la autonomía
de la voluntad no sería más que una ilusión destruida por la realidad, como lo
afirma Chacón44.

Si bien el Derecho Privado existe en función de los particulares, nadie mejor
que éstos para determinar los efectos y consecuencias de las relaciones jurí-
dicas que mantengan entre sí. Pero esa libertad no puede ser ilimitada, de allí
que la ley fije restricciones a la misma en beneficio de la coexistencia y de
los intereses comunes45. Una manifestación de la libertad en forma plena pue-
de derivar en arbitrariedades, caos e injusticias, y el ordenamiento jurídico no

43 Véase: Maduro Luyando, Eloy: Curso de obligaciones. Caracas: UCAB. 7° ed, 1989,
pp. 434-435.

44 Chacón, ob. cit., p. 24. Pues en la mayoría de los casos una parte debe someterse a las
condiciones que presenta la otra parte, convirtiéndose los contratos consensuales en
contratos de adhesión (ídem).

45 Valverde Valverde, Calixto: Tratado de Derecho civil español. Valladolid: Talleres
Tipográficos “Cuesta”, 4° edic., 1935, T. I. Parte General, p. 98. Véase también:
Agliano, Humberto: Principios de Derecho Civil. Buenos Aires: Ediciones de Cien-
cias Económicas S.R.L. s/f. pp. 11 y 135.
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puede ser ajeno ante estas situaciones, pues es necesario mantener el equili-
brio y el orden social.

1.3. Normas imperativas y normas dispositivas

Hemos mencionado en varias ocasiones que el principio de la autonomía de
la voluntad tiene relevancia en el Derecho Privado, por cuanto las relaciones
jurídicas derivadas de él son de orden particular. El Derecho Privado no sólo
está integrado por leyes dispositivas, sino que también está conformado por
normas imperativas o taxativas que imponen a los sujetos su cabal cumpli-
miento en forma inderogable46. La autonomía de la voluntad se presenta fun-
damentalmente en el Derecho Civil patrimonial; sin embargo, el Derecho de
la Persona que se ubica en el Derecho Privado extrapatrimonial puede verse
incidentalmente afectado por la voluntad. Veremos que ciertas instituciones
del Derecho de la Persona al igual que el Derecho de Familia son dominadas
por el interés superior o público y eso limita el ámbito de la autonomía de la
voluntad, pues el Derecho Civil extrapatrimonial (personas- familia) está car-
gado de normas imperativas.

El principio de la autonomía de la voluntad no encuentra asidero dentro de la
materia donde esté presente el orden público y las buenas costumbres, así lo
dispone el artículo 6 del Código Civil, que prevé:

Artículo 6: No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares
las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las bue-
nas costumbres47.

53

46 Al respeto señala José Puig Brutau, “...en la actualidad se comprende claramente que
el Derecho privado no está exclusivamente integrado por normas de Derecho disposi-
tivo, sino que también comprende numerosas normas que se imponen a los particula-
res de manera obligatoria e inderogable […] no significa que nos encontramos con
normas de Derecho público, sino de Derecho privado, aunque se trate de reglas impe-
rativas”: (Puig Brutau, José: Compendio de Derecho civil español común y foral.
Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A., 1987, Vol. I, p. 14).

47 El artículo 6 del Código actual (1982) es igual al artículo 6 de los Códigos Civiles de
1922 y 1942, la norma fue inspirada en el artículo 6 del Código Civil francés: “On ne
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La doctrina nacional indica que el artículo 6 del Código Civil distingue dos espe-
cies o categorías de normas: las taxativas o imperativas y las normas dispositivas
o permisivas, las primeras simbolizan el ius congens y la segundas al ius volun-
tarium. Las normas imperativas son de carácter absoluto, por ende erga omnes y
de cumplimiento obligatorio; las normas dispositivas quedan en manos de los
particulares para regular sus relaciones jurídicas sin más limite que el orden
público y las buenas costumbres48.

peut déroger, par des conventions particulieres, aux lois qui intéressent l� ordre public
et le bonnes moeurs” y el artículo 11 del Proyecto del Código Civil para España de
Florencio García Goyena: “No podrán derogarse por convenios particulares las leyes,
en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres”. El
artículo 6 del Código Civil sufrió varias modificaciones a través de los diferentes
códigos civiles de Venezuela: Código Civil 1862 (artículo 13, Título Preliminar de la
Ley Primera: “No pueden relajarse por convenios particulares las leyes en cuya obser-
vancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”; 1867 (artículo 12,
se mantuvo igual); 1873 (artículo 4: “La renuncia de las leyes en general no surte
efecto. Tampoco pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes
en cuya observancia estén interesados el orden público o las buenas costumbres”);
1896 (artículo 4, igual); 1904 (artículo 4, igual) y 1916 (artículo 7, se le agregó al con-
tenido de la norma ya prevista en los Códigos 1873, 1896, 1904 que: “lo hecho en
contra de estas leyes no surte efecto”. En el Código de 1922, se eliminó tal expresión
que se había añadido al código de 1916, y se volvió a la anterior redacción en los
Códigos Civiles de 1862 y 1867, y se agregó el verbo “renunciarse” al verbo “relajarse”,
tal precepto quedó sancionado de la siguiente forma: “No pueden renunciarse ni rela-
jarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el
orden público o las buenas costumbres”. Disposición que ha se mantenido inalterable
hasta nuestro Código actual -1982- (Código Civil de Venezuela. Artículo 1 al 18, Cara-
cas: UCV, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho Privado, 1989,
pp. 297-298). Véase igualmente a: Petzold-Rodríguez, María: “La noción de orden
público en el Derecho civil venezolano-doctrina y jurisprudencia”. En: Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 110, Caracas, 1998, p. 222.

48 Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil I. Personas, Caracas, UCAB, 15 ed,
2002, pp. 32-33; Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de Derecho Civil I
Personas. Caracas: Paredes Editores, Manuales Universitarios, 2011, pp. 30-31. Indi-
ca García Maynez, las normas taxativas son aquellas que obligan en todo caso a los
particulares, independientemente de su voluntad. Y las normas dispositivas las que
pueden dejar de aplicarse, por voluntad expresa de las partes, a una situación jurídica
concreta (García Maynez, Eduardo: Introducción al estudio del Derecho. México:
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Sin duda, el contenido del artículo 6 del Código Civil reconoce desde el pun-
to de vista de la relación jurídica derivada de la voluntad de los particulares
dos tipos de normas, a saber: las taxativas o imperativas y las normas dispo-
sitivas o permisivas. Como indica Aguilar Gorrondona, la disposición citada
establece la existencia de dos clases de normas: unas en cuya observancia
están interesados el orden público y las buenas costumbres, las cuales no pue-
den ser renunciadas ni relajadas por convenios particulares, y otras las cuales
pueden renunciarse y relajarse por convenios particulares, por cuanto no
están interesado ni el orden público y las buenas costumbres49.

Las normas imperativas no permiten la actuación de la voluntad de los parti-
culares, pues se imponen ante éstos. En cambio, las normas dispositivas puede
ser relajadas, derogadas, sustituidas por voluntad de los sujetos que actúan en
la relación jurídica. Son normas dispositivas por cuanto los sujetos o destina-
tarios de las misma disponen de su contenido.

La Persona como destinataria de las normas jurídicas se abre antes dos posi-
bilidades fijadas por el poder público —en nuestro caso por el Legislador—,
a saber, unas normas que le atribuyen la más amplia libertad de regular su
propias relaciones jurídicas, sus propios intereses —normas dispositivas— y,
por el otro lado, normas que debe acatar independientemente de su voluntad,
pues hay un interés superior al particular, que es el interés de la colectividad

55

Edit Porrúa SA, 31 ed. 1985, p. 94). Véase también a Reale: las normas dispositivas,
son normas de conducta que dejan a los destinatarios el derecho de disponer de manera
diversa de lo que en ellas se contiene. Su contenido establece una alternativa de con-
ducta (Reale, ob. cit., p. 93). Las normas imperativas o necesarias son las que se impo-
nen de modo absoluto a la voluntad de los particulares, y no puede ser alteradas ni
sustituidas; y las normas permisivas cumple una función supletoria de la voluntad de
los particulares (Puig Brutau, ob. cit., p. 6). Las normas imperativas son aquellas den-
tro de las cuales deben desenvolverse, sin ultrapasar sus límites, la autonomía de la
voluntad (Spota, ob. cit., p. 26).
Véase también: http://www.todoelderecho.com/Apuntes/Civil/Apuntes/clasifica-
cionnasleyes.htm.

49 Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 32-33. Véase también: Hung Vaillant, Francisco:
Derecho Civil I, Caracas: Edit Vadell, 2 ed, 2001, p. 46.
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—normas imperativas—50. Para Valverde, esa libertad no puede ser ilimitada
y la ley fija restricciones a la misma en beneficio de la coexistencia y de los
intereses comunes51. Estas limitaciones necesarias e indispensables nutren a
las leyes imperativas, las cuales nacen a través de dos fuentes, a saber, el
orden público y las buenas costumbres52.

Las normas taxativas son aquellas que mandan o imperan independientemen-
te de la voluntad de las partes, de manera que no es lícito derogarlas, ni abso-
luta ni relativamente, por ningún fin determinado que las partes se propongan
alcanzar. Las dispositivas son aquellas que valen sólo en tanto en cuanto no
existe una voluntad diversa de los sujetos53. Algunas leyes se imponen como
preceptos rigurosos sometiendo la voluntad de los particulares, y otras entran
en vigor en ausencia de una declaración de la voluntad de los interesados, las
primeras constituyen leyes de orden público y las segundas son supletorias54.

Las leyes que están identificadas con la noción de orden público son las que,
según nuestro ordenamiento jurídico, suelen considerarse imperativas. En cam-
bio, las leyes que solamente regulan intereses de las personas en particular, y son
renunciables, permisivas y pueden ser privadas de su efecto por los particulares
en sus convenciones, y no afectan el orden público, se las llaman supletorias55.

50 Como expresa Reale, las diversas posiciones posibles del sujeto obligado frente a la
norma, nos marcarán también diversas categorías de norma, (Reale, ob. cit., p. 91).

51 Valverde, ob. cit., p. 98.
52 Ídem.
53 Del Vecchio, Giorgio: Filosofía del Derecho, Barcelona: Edit. Bosch, 9° edic., 1980,

p. 350. A su vez, menciona Del Vecchio, que las normas dispositivas pueden ser inter-
pretativas y supletivas: La primera se presentan como aclaratoria o interpretación de
una voluntad que las partes hayan expresado de modo incompleto y oscuro; y las
segundas presuponen la falta o carencia de alguna declaración de voluntad (Ibíd., 
pp. 350-351).

54 Valverde, ob. cit., p. 97. Expresa, a su vez, este autor que la mayoría de las normas
contenidas en el Código Civil son supletivas, en razón que el derecho privado se esta-
blece a favor de los particulares, y nadie mejor que ellos pueden determinar los efec-
tos y consecuencias de las relaciones jurídicas que mantenga con los demás hombres.

55 Cifuentes, Santos: Elementos de Derecho Civil.Buenos Aires: Edit. Astrea, 1988, p. 6.
Indica Alessandri Rodríguez y Somarriva Undurraga que las causas que determinan
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Buena parte de la doctrina asimila las normas imperativas con la noción de
orden público, como lo señala Cifuentes56, De Cupis57, Reale58 y Borda59. Por
su parte, Díez-Picazo y Gullón60, Cancino61, Petzold62 y Madrid63 sostienen lo

57

al Legislador a dictar reglas imperativas son de dos especies: 1.- Asegurar el manteni-
miento del orden público, es decir, del orden general necesario para el mantenimiento
del equilibrio social, la moral pública y la armonía económica; 2. Proteger las perso-
nas que por su edad, sexo o condición físicas son incapaces de defender por sí mismas
sus derechos (Alessandri Rodríguez, Arturo y Manuel Somarriva Undurraga: Curso
de Derecho Civil. Santiago de Chile: Edit. Nacimiento, 1939, T. I, p. 102).

56 Asimila la ley imperativa con la de orden público, pues ambas se valora su fuerza de
imposición, que proviene de un interés colectivo o general, por oposición a las leyes
supletorias o permisivas en las que sólo están a la vista los intereses privados o de los
particulares (Cifuentes, ob. cit., p. 6).

57 Se pregunta De Cupis, si no será inútil la repetición, la doble mención de normas
imperativas y de orden público (De Cupis, Adriano: Teoría y practica del Derecho
Civil. Barcelona: Librería Bosch. 1960. Traducción Juan Martínez Valencia, p. 19).
Igualmente, expresa el autor que el orden público se halla integrado por las normas
que, inspirándose en razones de interés general y siendo consideradas como esenciales
por la sociedad no pueden ser derogadas por los particulares. Las normas imperativas,
son otras de las normas inderogables prevista de eficacia absoluta (Ibíd., p. 9).

58 “Estos términos, reglas de orden público y ius cogens, son a nuestro modo de ver,
sinónimos, y no deja de ser una filigrana mental la afirmación de que las normas de
orden público son propiamente ius cogens en virtud de un interés superior de la sociedad
o del Estado” (Reale, ob. cit., p. 92).

59 El orden público es sinónimo de normas imperativas, por ello son irrenunciables, obli-
gatorias, a diferencia de las de orden privado que son renunciables o permisivas, con-
fieren a los interesados la posibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas
por otras (Borda, Guillermo: Manual de Derecho Civil. Parte General. Buenos
Aires: Edit. Perrot, 7° edic., 1974, p. 44). Además, agrega el autor, que las normas de
orden público son normas imperativas, de obligatorio cumplimiento excluido de toda
intervención de los particulares, solo el ordenamiento jurídico señalará cuando permite
su participación (Ibíd., p. 41).

60 Indican Díez-Picazo y Gullón, que existen normas en las que falta todo pronuncia-
miento gramatical acerca de su carácter imperativo, pero no se duda de que constitu-
yen límites a la autonomía de la voluntad porque son de orden público […] además no
toda norma imperativa es de orden público (Diez-Picazo, Luis y Antonio Gullón. Ins-
tituciones de Derecho Civil.Madrid: Edit. Tecnos, 2ª edic., 2000, Vol. I/1, p. 238).

61 Refiere Cancino, es vedado al particular disponer en contra de las leyes de carácter
imperativo o prohibitivo, pues por lo general todas ellas tienen contenido de orden
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contrario, al indicar que no son nociones afines. Indistintamente de la pose-
sión que asumamos, consideramos que tanto las normas imperativas como el
principio de orden público, tienen sin duda como punto común su inderoga-
bilidad y su irrenunciabilidad64 por voluntad de los particulares derivada del
interés colectivo o general que los impregnan. Todo acto jurídico o negocio
jurídico que lo contradigan será tachado de nulidad.

La violación de leyes imperativas conlleva como sanción la nulidad de los
actos ejecutados en contra de lo establecido en dichas normas. Observamos
que las distintas situaciones en que se ubica el sujeto frente al ordenamiento

público, en cuanto miran a la preservación del orden social, la convivencia, la paz
(Cancino, ob. cit., p. 40).

62 Petzold expresa que, generalmente, la doctrina clásica otorga un tratamiento idéntico entre
ambas nociones, pero que deben ser adecuadamente discernidas; generalmente, las nor-
mas imperativas consagran principios de orden público, pero no todos los preceptos impe-
rativos tienen ese carácter. Pues la normas imperativas tienen como objetivo la protección
de la persona o de la comunidad por una vía impositiva directa; las de orden público, de
manera indirecta (Petzold-Rodríguez, “La noción de orden público…”, ob. cit., p. 210).

63 En tal sentido, Madrid Martínez expresa que es necesario distinguir la noción de
orden público con normas imperativas, con la cual frecuentemente se confunde; para
lograr tal diferenciación cita a Mélich Orsini quien, según su criterio, es quien mejor
lo ha logrado, observa tal autor que las normas imperativas tienen un carácter de inde-
rogabilidad, característica que comparten con los principios protegidos por el orden
público; pero las normas imperativas hacen referencia a límites explícitos impuestos
a la autonomía privada, el orden público alude a un sistema unitario de valores y prin-
cipios. Con ello, concluye Madrid Martínez, es al legislador a quien le corresponde
calificar la norma como imperativa y el Juez es el encargado de concretizar el orden
público (Madrid Martínez, Claudia: “Orden Público: Del Artículo 6 del Código Civil
a Nuestros Días”. En: El Código Civil Venezolano en los inicios del Siglo XXI. En
Conmemoración del Bicentenario del Código Civil Francés de 1804. Caracas.
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 2005. p. 378).

64 Véase al efecto: Domínguez Guillén, Manual de Derecho Civil I Personas…, p. 30,
“La doctrina distingue en el Derecho Civil las normas taxativas o imperativas de las
normas dispositivas o permisivas; las primeras son obligatorias o de orden público por
lo que no rige la autonomía de la voluntad (CC, art. 6) mientras que las segundas
entran en aplicación a falta de previsión de las partes, en aquellas materias de interés
privado o particular, son pues subsidiarias o potestativas, ya que rigen si las partes no
han dispuesto otra cosa”.
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jurídico nos permite distinguir diversas categorías de normas, tales como: las
imperativas y dispositivas. Como expresa Bonet, en las primeras, es cerrada
la puerta a la iniciativa de los particulares; en las segundas, es abierta a la
autonomía de la voluntad65.

Cabría preguntarnos: ¿Cómo identificar en el ordenamiento jurídico cuando
estamos en presencia de una norma imperativa?66. Para ello nos orienta Moro
Almaraz y Sánchez Cid al indicar que la normas imperativas se caracterizan por
los términos gramaticales en que están redactadas, expresiones como “debe-
rán”, “se tendrá que”, “ha de hacerse” y cualesquiera otras que denoten una
orden o donde se observe la necesidad inexcusablemente de un determinado
comportamiento, nos permite conocer que estamos en presencia de una norma
imperativa67. Por su parte, las normas dispositivas presentan en su redacción
la idea de supletoriedad o carácter subsidiario; las mismas entran en juego si los
particulares no disponen otra cosa68.

59

65 Bonet Ramón, Francisco: Compendio de Derecho Civil, Madrid: Edit. Revista de
Derecho Privado, 1959, T. I, p. 103.

66 Al respecto se pregunta Oscar Ochoa, ¿cuál es el criterio a emplear para determinar
que una norma particular es imperativa o supletoria?, la cual responde: En algunos
casos la ley lo dice expresamente, señalando que la norma es de aplicación obligatoria
so pena de nulidad cualquier estipulación en contrario, o que su disposición es de orden
público, pero ello no es común. Lo usual en el Derecho positivo es que nada se precise
al respecto. Por ello corresponde a los Tribunales en la oportunidad de decidir expresarse
sobre el particular sopesando el interés protegido por la norma, particular o colectivo
(Ochoa E., Oscar G.: Derecho Civil I. Personas. Caracas: UCAB, 2006, p. 58).

67 Moro Almaraz, María Jesús e Ignacio Sánchez Cid. Nociones básicas de Derecho
Civil, Madrid: Edit. Tecnos, 1999, pp. 40-41.

68 Colín y Capitant clasifican a las leyes imperativas de una parte, y las leyes supletivas
o declarativas de otra. Lo mismo ocurre el derecho Civil, que tienen por objeto las
relaciones de familia, el estado del individuo, la protección de los incapaces. Las dis-
posiciones supletorias o declarativas determinan las consecuencias de los actos jurí-
dicos en el solo caso en que las partes interesadas no las hayan previsto y regulado de
manera diferente, pues el legislador supone que la voluntad del individuo se habría
pronunciado en ese sentido si se hubiera manifestado, no hace más que suplir la
expresión de la voluntad libre del individuo, declara esta voluntad inexpresada, pero
sobreentendida. Agrega como una tercera categoría a las normas dispositivas; se refie-
ren a situaciones en las cuales la voluntad no desempeña ningún papel, y en el caso de
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A su vez, las normas taxativas suelen subdividirse en normas preceptivas y en
normas prohibitivas69 según establezcan un deber ser o impongan una prohi-
bición, respectivamente. En tanto que las normas dispositivas se subdividen
en interpretativas o supletorias70. Las normas dispositivas interpretativas,
como su nombre lo indica, sirven para interpretar la voluntad de las personas
que han intervenido en un negocio jurídico; las supletorias se aplican en ausen-
cia de una regulación especial establecida por los contratantes71. Como anuncia
Aguilar Gorrondona, las normas interpretativas determinan el contenido de la
voluntad de los particulares cuando éstos lo han expresado dudoso o incompleto.
Las normas supletorias son aquellas que rigen a los particulares en aquellos
supuestos no regulados por la voluntad de los mismos72. El contenido de las
normas dispositivas supletorias establece una alternatividad de conducta, sus
destinatarios pueden someterse a lo que la norma determina, o bien regular
ellos mismos la relación social73.

La doctrina venezolana denota como ejemplos de normas taxativas prohibiti-
vas los artículos del Código Civil: 1481, 1482 y 1484; y como normas dispo-
sitivas interpretativas a los artículos 535 y 536 del Código Civil; como
normas dispositivas supletorias a los artículos 1492, 1528 y 1529 del Código

conflicto obliga al legislador a pronunciarse a favor de aquel interés que le parezca más
digno de protección. Refiere como ejemplo: a quién le pertenece la adquisición de un
objeto robado, la ley se pronuncia a favor del adquirente de buena fe, es una ley dispo-
sitiva (Colín, Ambrosio y Capitant: Curso elemental de Derecho Civil.Madrid: Insti-
tuto Editorial Reus, 2da ed., 1941, T. I, Traducido por José Castán Tobeñas, pp. 16-19).

69 Las normas preceptivas son las que mandan hacer algo, las que establecen un status;
las normas prohibitivas, son las que niegan la practica de ciertos actos (Reale, ob. cit.,
p. 94).

70 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 34. Véase igualmente a Delgado Ocando al indicar
que la imperatividad del Derecho queda patente en las normas preceptivas y en las
prohibitivas, aquellas en que el mandato de hacer o de no hacer se contiene y expresa
de modo tajante e indubitado (Delgado Ocando, José Manuel: Lecciones de intro-
ducción al Derecho. Caracas: Edit. Vadell hermanos, 4° ed, 2001, pp. 311-312).

71 Del Vecchio citado en García Maynez, ob. cit., p. 94.
72 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 33.
73 Reale, ob. cit., p. 93.
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Civil74. Podríamos anunciar, además, como ejemplos de normas taxativas
prohibitivas lo previsto en los artículos: 44 (se prohíbe el matrimonio con el
mismo género), 46 (edad requerida para contraer matrimonio), 154 (la prohi-
bición de disponer a título gratuito, sin el consentimiento del otro cónyuge de
sus bienes propios), 297, 339, 336, 365, 367, 370, 640, 1483 (prohíbe la venta
de la cosa ajena), 1650 y 1890 del Código Civil. Como normas taxativas pre-
ceptivas vale citar los artículos 137 (…Del matrimonio deriva la obligación
de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutua-
mente), 139, 181 (los cónyuges separados de bienes deben contribuir con los
gastos de alimentación y educación de sus hijos), 235 (toda persona debe poseer
unos apellidos y el legislador determina su orden), 282, 376, 1139 y 1810 del
Código Civil; los artículos 346 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Como normas dispositivas supleto-
rias, el artículo 117 (la solicitud de nulidad del matrimonio por la ausencia de
los testigos requeridos o por la incompetencia del funcionario), así como: el
primer parágrafo del artículo 137 (La mujer casada podrá usar el apellido del
marido), 141 (el legislador da la posibilidad a los contrayentes de elegir el régi-
men de su bienes al contraer matrimonio), 632, 807 (si los particulares no fija-
ron la disposición de los bienes por testamento lo determinará la ley, es decir la
ley suple la voluntad de los particulares), 1126, 1434, 1583, 1646, 1652, 1653,
1676, 1737 (el deudor asume el costo de la inflación si está en mora) y 1843
del Código Civil. Normas dispositivas interpretativas, artículos 1137 y 1295 del

61

74 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 33. Véase igualmente: Domínguez Guillén. Derecho
Civil I Personas…, pp. 30-31; Domínguez Guillen, Alcance…, ob. cit., p. 34. Al leer
cada una de las disposiciones observamos como muestra Moro Almaraz y Sánchez
Cid que los términos gramaticales en que está redactados las mismas, siempre hay una
orden o un mandato la cual el sujeto debe inexorablemente observar. Véase del CC las
siguientes disposiciones: artículo 1481: “Entre marido y mujer no puede haber venta
de bienes”; artículo 1482: “No pueden comprar, ni aun en subasta pública, ni directa-
mente...”; en materia de tutela, artículo 339: “No pueden obtener estos cargos...”; artículo
336: “El tutor no podrá entrar en el ejercicio de la tutela si no hay protutor...”; materia de
hogar, artículo 640: “El hogar no podrá enajenarse ni gravarse sin oírse previamente a
todas las personas...”; en capacidad artículo 1890: “No podrá hipotecar validamente sus
bienes sino quien tenga capacidad para enajenarlos”.
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Código Civil, consideramos al igual que Reale que este tipo de normas son
aquellas otorgadas por la doctrina o por la jurisprudencia75.

En el Derecho Privado comprende el orden público y orden privado, se une el pri-
mero con la imposición de normas imperativas de inderogable cumplimiento; y el
segundo faculta al sujeto con sus normas dispositivas o supletorias regular
sus intereses. Al individuo se le abre dos puertas normativas, unas irrenuncia-
bles de carácter obligatorio y otras renunciables y permisivas, lo cual juega un
papel fundamental la voluntad del sujeto.

1.4. Límites

El principio de la autonomía de la voluntad no es pleno o absoluto, pues,
como expresa Diez-Picazo y Gullón, la naturaleza del hombre y el respecto a
la persona exige el reconocimiento de la autonomía, pero el orden social pre-
cisa que esta autonomía no sea absoluta, sino limitada76. Por ende, debe exis-
tir un equilibrio entre la autonomía de los sujetos y los intereses sociales o el
orden social de un Estado.

Advertimos que no todos los límites establecidos por las normas tienen el
mismo fin, pues observamos, como señala Cancino, que unos están dirigidos
a proteger intereses generales, otros particulares y aquellas normas que esta-
blece una protección en lo que respecta a la estabilidad y publicidad del acto
jurídico o negocio jurídico, otras limitantes se refieren a las normas relativas
a las condiciones de existencia y validez del acto o negocio jurídico77.

75 Reale, ob. cit., p. 96.
76 Diez-Picazo y Gullón: ob. cit., p. 236.
77 No todos los límites están orientados por iguales criterios protectores: una veces la

limitante obedece a consideraciones protectoras del interés general, por ejemplo: las
que impiden renunciar a derechos personalísimos, también las normas que prohíben
la enajenación entre cónyuges, entre padre e hijo sometido a patria potestad. Otras
veces la ley limita la iniciativa privada en orden a proteger el propio interés del particu-
lar, como sucede a la norma que impide al alimentario, toda forma de transmisión, venta
o cesión del derecho de pedir alimento. Por último, existen limitaciones legales que tien-
den a proteger la estabilidad y la publicidad de los actos y negocios jurídicos entre par-
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En el Código Civil se establecen varios supuestos, en los cuales la autonomía de
la voluntad presenta límites: Las convenciones de los particulares no pueden
dejar sin efecto las leyes cuya observancia estén interesados el orden público
y las buenas costumbres78. Según indicamos supra, el principio de la autonomía
de la voluntad en nuestro ordenamiento jurídico está previsto en el artículo 6 del
Código Civil y permite renunciar o relajar normas en las cuales no estén pre-
sentes las nociones del orden público y las buenas costumbres.

Observamos que el artículo 6 del Código Civil, deja sin eficacia los actos rea-
lizados por los sujetos contrarios a las normas en cuya observancia están inte-
resados el orden público y las buenas costumbres. La disposición en cuestión
no fija la pauta para precisar que se entiende por orden público y buenas cos-
tumbres; será la doctrina y la jurisprudencia las que nos permitan acercarnos
a una concepción más o menos elaborada.

Podemos afirmar que para el estudio y compresión de la autonomía de la
voluntad en el derecho venezolano, se debe acudir a las nociones de orden
público y buenas costumbres. Sin embargo, no realizaremos un análisis detallado
sobre la noción de orden público y buenas costumbres, pues ello escaparía del
punto fundamental de nuestra investigación. No obstante, daremos ciertas
nociones generales y someras antes de referirnos propiamente a la autonomía
de la voluntad en el tema del derecho de la persona natural.

La noción jurídica de orden público y las buenas costumbres es poco precisa y
cambiante; dependerá del escenario político, económico, social y moral en que
nos ubiquemos. Es el intérprete quien debe asumir un papel cuidadoso de la
época en que analiza la norma en cuestión. Los estudiosos de la materia han
conseguido gran dificultad en determinar en forma concreta su contenido. Nos
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ticulares. Por ejemplo: las que obligan al registro civil del matrimonio, muerte, etc.
Asimismo, son limitantes las normas que se refiere a las condiciones de existencia y
validez del negocio o acto jurídico; por ejemplo limitado al que no es plenamente
capaz, cuando la causa es ilícita o falsa, etc. (Cancino, ob. cit., pp. 40-41).

78 Alterini, Atilio y López Cabana, Roberto: La autonomía de la voluntad en el con-
trato moderno. Buenos Aires: Edit. Abeledo-Perrot, 1989, p. 18.
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atreveremos en la presente investigación a acercarnos a la noción de orden
público y de buenas costumbres, según veremos a continuación.

1.4.1. Orden público

1.4.1.1. Noción

Una de las afirmaciones más nombradas en el mundo jurídico cuando se ana-
liza la autonomía de la voluntad, es acotar que tal principio no aplica cuando
esté presente el orden público y las buenas costumbres. Es innegable que donde
existen normas de orden público, no pueda actuar la libertad individual, y no
participa la autonomía privada; tales normas son irrenunciables e inderoga-
bles, por considerarse preceptos en los cuales se regulan instituciones en cuya
observancia tiene fundamental interés el Estado y la sociedad. Pero el proble-
ma no queda allí, se traslada a determinar cuando estamos en presencia de
una disposición o precepto de este tipo.

El orden público configura uno de los límites al principio de la autonomía de
la voluntad. María Petzold indica, en este sentido, que son declarados inefi-
caces, con fundamento al artículo 6 del Código Civil, todos los actos jurídicos
por los cuales se renuncie o se relaje algunos principios considerados en las
leyes como base fundamental de la organización política, económica, social,
moral, etc.79. Igualmente advierte Madrid Martínez, que el orden público es
un factor limitante de la autonomía de la voluntad, y la forma como está dis-
puesto en el artículo 6 del Código Civil, le da un tinte negativo a la institu-
ción, pues va dirigida a impedir toda clase de actos y negocios jurídicos que
pudieran implicar renuncias, derogaciones o relajamientos de ciertas leyes
consideradas como base de nuestra organización política, social, económica
o moral80. La voluntad de las partes no es absoluta e incondicionada; tiene un

79 Petzold-Rodriguez, “La noción de orden público…”, ob. cit., p. 226.
80 Madrid Martínez, “La limitaciones…”, ob. cit., p. 796. Véase también de la misma autora

su trabajo: “Breves notas sobre el orden público y el reconocimiento de decisiones
extranjeras en el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado”. En: Temas
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límite perfectamente definido que está previsto en al artículo 6 del Código
Civil. Esto nos dice que la potestad para construir normas destinadas a regular
las relaciones jurídicas entre ellas y que hemos llamado “autonomía” no debe
confundirse con la idea de “soberanía”81.

El artículo 6 del Código Civil parte del principio jurídico que toda la materia
concerniente al orden público escapa de la autonomía de la voluntad. Hasta
los momentos tenemos el conocimiento que los particulares no podrán supri-
mir o derogar normas jurídicas donde esté interesado el orden público. Ahora
bien, cabe preguntarse: ¿Qué se entiende por orden público? Una de las afirma-
ciones comunes en el mundo jurídico es que determinadas normas son de orden
público82, concepto realmente árido en la búsqueda de una aproximación.
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de Derecho Internacional Privado. Libro Homenaje a Juan María Rouvier. Colección
de Libros Homenaje, N° 12. Caracas: TSJ, 2003, p. 361 y ss.

81 Melich-Orsini, ob. cit., pp. 38-39. Para Aftalion, García y Villanova expresan que las
consecuencias emanadas del orden público son tres: 1. Las leyes de orden público
derogan toda convención de los particulares; no rige respeto de ellas la autonomía de
la voluntad; 2. Impiden la aplicación de la ley extranjera; 3. No se puede invocar con-
tra ellas derechos irrevocablemente adquiridos, es decir, hacen excepción al principio
de irretroactividad et al. (Aftalión, Enrique; García Olano, Fernando y Villanova,
José: Introducción al Derecho. Buenos Aires: 8va ed., La Ley, 1967, p. 531).

82 Algunas normas cuando se dirigen a la noción de orden público lo hace como sinóni-
mo de tranquilidad, quietud o paz pública, como ocurre con los artículos 68 y 332 de
la Constitución. Los artículos 131, 281, 496, 508 y 545 del Código Penal. El artículo
7 de la Ley de Universidades. Los artículos 7 y 501 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Así como ocurrió con la derogada Ley para garantizar el Orden Público y el Ejercicio
de los Derecho Individuales, del 20 de junio de 1936, Gaceta Oficial N° 18.987 de los
Estados Unidos de Venezuela. En este sentido refiere Oscar Ochoa, que no debe con-
fundirse con la expresión “orden público” que significa paz social, tranquilidad social
con la noción de “orden público” que significa que simplemente que ciertas leyes
deben cumplirse porque en ella contiene los principios fundamentales de nuestro sis-
tema jurídico (Ochoa G.: Derecho, ob. cit., p. 55). A su vez ejemplifica que un acto
jurídico puede ser contrario al orden público sin que por ello afecte la paz social o a la
tranquilidad social (ídem). Para Enrique Jiménez, orden equivale a vida tranquila, paz
interior de una Nación, y por consecuencia orden público se asimila a orden tranquilo
con independencia de todo criterio político o social (Jiménez Asenjo, Enrique: Ante-
cedentes, texto y doctrina de la Ley de Orden Público. Madrid: Gráficas Benzal,
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Como bien expresa Borda, se trata una de las nociones más difíciles de definir83.
Igualmente, manifiesta León Hurtado que definir el orden público es muy
difícil porque encierra un contenido tan amplio que toda definición resulta
imprecisa e incompleta84. A su vez, Alessandri y Somarriva expresan que
Giorgi, el ilustre maestro de las obligaciones, confiesa sentirse incapaz de cir-
cunscribir, a una frase el significado del orden público; y concluyen acertada-
mente estos autores: ¿Cómo no adherirse a esta demostración de sinceridad?85

1961, p. 13). Véase igualmente: Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires: Edi-
torial Bibliografía Argentina S.R.L., 1964. En otras normas la noción de orden público
es mucho más amplia, debido que su contenido tiene una gran importancia esencial
para el Estado, cuyo fin es privar todos los efectos de los actos o negocios jurídicos
contrarios a la misma, tales como: Los artículos 20, 59 y 260 de la Constitución; artículos
6 numeral 4, 14 y 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales; artículo 191 Código Penal; artículos 6, 709, 1157 y 1176 del CC;
artículos 11 y 212 del Código de Procedimiento Civil (CPC); 7 de la Ley del Deudor
Hipotecario de Vivienda; los artículos 5, 8 y 47 de la Ley de Derecho Internacional
Privado; los artículos 10 y 492 de la Ley Orgánica del Trabajo; Ley para la Defensa
de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios, publicada en GO Nº 39.358 de
fecha 01-02-2010, artículo 2, “las disposiciones de la presente ley son de orden público
e irrenunciables por las partes”.

83 Borda, ob. cit., p. 42. Esto con ocasión de preguntarse ¿Qué es una ley de orden público?
84 León Hurtado, ob. cit., p. 72.
85 Alessandri y Somarriva: ob. cit., p. 221. Giorgi indica que la noción de orden público

tiene una significación tan vaga y extensa que mal podría hallarse una definición pre-
cisa (citado en Chacón, ob. cit., p. 67). Igualmente indica Valverde que precisar 
el concepto de orden e interés público es cosa difícil (Valverde, ob. cit., p. 128). 
La noción de orden público es difícil y problemática su configuración y se ha tildado
a las concepciones existentes como poseídas de vaguedad e imprecisión (Spota, ob.
cit., p. 29). “Largos años ha tomado a la doctrina y a la jurisprudencia formular una
noción más o menos adecuada del orden público. Hubo que separarlo del derecho
público de las llamadas leyes de orden público, para así precisar que se trata de una
institución de derecho privado y para el derecho privado” (Jayme, Erik: “Métodos
para la concretización del orden público en el Derecho Internacional Privado”. En:
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. Caracas, 1991, 
Nº 82, p. 219. Al respecto nos evidencia Madrid Martínez, que con solo leer la intro-
ducción del clásico L¨ordre public et le contrat de Malaurie, se entiende la dificultad
que se presenta a la hora de definir orden público, y este autor citando a Pilon, afirma que
definir orden público es aventurarse sobre arenas movedizas; y tomando las palabras
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Afirmación de la que se hace eco buena parte de la doctrina y a la que nosotros
nos plegamos, pues en definitiva se siente evidente dificultad en su determi-
nación. Trataremos en lo posible de acercarnos a la noción de orden público
con apoyo de la doctrina y la jurisprudencia.

Domínguez Guillén reseña que el orden público es una de las nociones más
utilizadas y menos tratadas por la doctrina jurídica86. Agrega la autora que, si
bien es difícil dar una noción del orden público, se admite que aquellas insti-
tuciones donde el mismo está en juego no encuentra aplicación el principio de
la autonomía de la voluntad, porque existen materias e instituciones en cuyo
cumplimiento el Estado y la sociedad tienen interés porque las considera vitales
para su desarrollo87. Forma parte de la estructura del Estado y como tal, no
puede ni debe ser transgredido, y el hacerlo trae como consecuencia la obli-
gación del Estado de restablecerlo. Aun oficiosamente y aunque nadie se lo
solicite, pues todo órgano del Estado tiene la obligación de defender y hacer
valer el orden público88.
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de Vareilles-Sommieres estima un suplicio para la inteligencia, y usando la imagen
sugerida por el juez Burrough entiende que definir al orden público es como montar
un caballo muy fogoso del cual jamás sabremos hacia donde nos transporta (Madrid
Martínez., “Orden…”, ob. cit., p. 384).

86 Domínguez Guillén, “Alcance del artículo 20…”, ob. cit., p. 32.
87 Ídem. Las leyes de orden público son las que afectan la existencia y organización del

Estado y son la excepción en el Derecho Civil. Son normas que en conexión inmediata
con las bases fundamentales que constituyen el orden social mira a la utilidad e interés
de la comunidad que se impone incondicionalmente a la voluntad de los particulares y
se sustrae a su iniciativa siendo inderogables por ellos (Bonet Ramón, Francisco: Intro-
ducción al Derecho Civil. Barcelona: Librería Bosch, 1956, pp. 280-281. Citado por
Domínguez Guillén, “Alcance del artículo 20...”, ob. cit., p. 32). Véase igualmente:
Domínguez Guillén, “Aproximación”, ob. cit., p. 75: “…en materias en que está de por
medio el orden público, no encuentra aplicación el principio de autonomía de la volun-
tad, y las normas en cuestión no pueden ser relajadas por los particulares, porque se trata
de materias esenciales para el desarrollo del orden jurídico y social. Esto se evidencia del
artículo 6 del CC”. Véase también Domínguez Guillén, María Candelaria: “El nombre
civil”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 118.
Caracas, 2000, p. 219; Domínguez Guillén. Ensayos…, ob. cit., p. 422.

88 Fuenmayor G., José Andrés: Opúsculos Jurídicos. Evolución y perspectiva del
Derecho Procesal en el país. Caracas: Edit. Texto C.A., 2001, p. 213. El autor agrega

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 67



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia68

En efecto, son los órganos jurisdiccionales quienes aun de oficio garantizarán
el cumplimiento de las normas en que estén en juego el orden público89, de
conformidad con el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que prevé:
“En materia civil el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de
parte, pero puede proceder de oficio cuando la Ley lo autorice, o cuando en
resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar
alguna providencia legal aunque no lo soliciten las partes...”. De la disposi-
ción anteriormente transcrita se transfiere la potestad a la autoridad judicial su
actuación oficiosa ante la trasgresión de normas de interés social como son
las impregnadas por el principio de orden público90.

que, es la autoridad judicial quien tiene la carga de defender, declarar y restablecer el
orden público aun de oficio de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del CPC. Véase
igualmente las ideas de éste autor citado en sentencia del Juzgado Segundo de Prime-
ra Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo
de fecha 30 de junio del 2005. En: http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/2005/junio/
898-30-GP02-L-2005-000349-GH022005000177.html.

89 Como ocurre en materia de menores. Pues la intervención del Juez de oficio lo marca
las materias de orden público. Así observamos como el Juez puede actuar de oficio en
la indexación cuando se refiere a materia laboral y no así en derechos privados dispo-
nibles (Véase a Abreu Burelli, Alirio y Mejía Arnal, Luis Aquiles: La Casación Civil,
Caracas: Edit. Jurídica Alva, 2000, p. 291); Domínguez Guillén, indica que en virtud
del carácter imperativo e irrenunciable de las normas laborales, el juez puede acordar de
oficio la indexación laboral (Domínguez Guillén, María Candelaria: “Consideracio-
nes Procesales sobre la indexación Laboral”. En Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 117, Caracas, 2000, p. 264). Igualmente afirma,
que las materias de interés privado no tiene lugar de oficio la corrección monetaria, a
diferencia de las relaciones ajenas a la autonomía de la voluntad (Domínguez Guillén,
María Candelaria: “Comentarios a la sentencia del 17-05-2000 de la Sala de Casación
social del Tribunal Supremo de Justicia. Especial referencia al daño moral y la indexa-
ción. (Caso José Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón S.A.)”. En Revista de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 119, Caracas, 2000, p. 214). Véase
también CSJ/Cas., Sent. 17/03/93, OPT, pp. 350-355.

90 Indica Henríquez La Roche, que el artículo 11 del CPC da al Juez la potestad de ini-
ciar de oficio una causa, contra el inveterado principio nemo iudex sine actore, signifi-
caría desconocer en el ámbito procesal la autonomía individual que es el fundamento de
toda la regulación del Derecho sustantivo privado. Pero ello no significa que tal auto-
nomía no pueda ser limitada y aun suprimida en los casos que lo exija el interés público
(Henríquez La Roche, Ricardo: Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento
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Bonet define al orden público como el conjunto de principio de orden superior,
no solamente jurídicos (públicos y privados), sino también políticos, económicos,
morales y algunas veces religiosos, por ser considerados esenciales para la
conservación del orden social, en un pueblo y una época determinados91.

Igualmente, indica Bonet que, generalmente, las normas de orden público se
ubican dentro de las leyes de Derecho Público, todas aquellas dirigidas a la
organización y distribución de los diferentes poderes y de sus agentes, así
todo lo derivado a los derechos y obligaciones de los particulares en materia
política, elecciones, impuestos, servicio militar, etc92. Pero, además, existen
normas que pertenecen al Derecho Privado y son de orden público, motivadas
por el interés general que, según Bonet, se pueden reducir a cuatro categorías:
a) Las que regulan el estado y capacidad de las personas; b) las que organiza la
propiedad, y especialmente la propiedad inmueble; c) las que imponen a las
partes prohibiciones, o medidas dictadas en interés de los terceros, y d) las que
tienden a la protección de uno de los contratantes frente a otro93.
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Civil. (Concordado y anotado). Maracaibo: Centro de Estudios Jurídicos del Zulia.
1986, p. 90). La formulación de la segunda parte del artículo 11 del CPC atempera el
principio dispositivo, al aumentar los poderes del Juez, cuando exista mandato legal
expreso por aconsejarlo así razones de orden público o de las buenas costumbres (Calvo
Baca, Emilio: Código de Procedimiento Civil de Venezuela. Caracas: Ediciones
Libra. 2000, p. 111). La participación oficiosa en forma expresa lo observamos en el
artículo 395 del CC cuando establece que, el Juez puede iniciar de oficio el procedi-
miento de interdicción además el artículo 734 del CPC prevé pruebas de oficio por el
Juez en los juicios de interdicción.

91 Bonet Derecho..., ob. cit., p. 282. Según José Andrés Fuenmayor, “El orden público es
el entretejido que une a los miembros de una sociedad humana con el fin de mantener el
orden social. Ese entretejido está constituido por una serie de valores políticos, sociales,
económicos y morales, los cuales son esenciales para mantener la tutela del Estado
sobre sus ciudadanos…” Citado por: Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, fallo supra citado.

92 Bonet, Derecho..., ob. cit., p. 278.
93 Ibíd., p. 279. Véase igualmente Josserand: Entre las leyes que interesan al orden públi-

co, se pueden citar todas las que forman parte integrante del derecho público, y ciertas
disposiciones del derecho privado, tales como las que regulan el estado y la capacidad
de las personas o bien la organización de la propiedad inmueble (Josserand, ob. cit.,
pp. 133-134). En este sentido expresa Oscar Ochoa que generalmente las leyes del
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Al respecto, destaca Contreras que en principio las ideas de orden público es
aplicable a las normas de Derecho Público, pero a su vez posee una gran
penetración en algunas instituciones de derecho privado, como sucede con las
normas relativas al estado y capacidad de las personas físicas, las normas de
ámbito familiar (matrimonio, patria potestad, divorcio, separación de cuer-
pos, filiación, tutela, adopción, interdicción e inhabilitación)94.

En consecuencia de lo anterior podríamos afirmar que generalmente —pero
no necesariamente— se asimilan las normas de Derecho Público con la
noción de orden público, pero no es menos cierto que el Derecho Privado
reconoce al orden público en varias instituciones reguladas por él, tales como el
estado civil, la capacidad, el matrimonio, la filiación, la adopción, cierto sector
de la materia de sucesiones, integridad humana, normas que ampara a los débi-
les jurídico —económicos e intelectuales— pues obedecen a la protección de
un interés general sobre el particular95.

La doctrina ha entendido el orden público como la organización que existe en
cierta sociedad, basada en determinadas ideas políticas, económicas, sociales,
religiosas y morales que un momento histórico dado se consideran fundamen-
tales para obtener el normal y correcto funcionamiento de dicha sociedad96.

Derecho público (vgr. las que regulan los Poderes Públicos) son de orden público. Pero
lo recíproco no es cierto. Muchas leyes de derecho privado son de orden público, como
son las normas legales que regulan los derechos y deberes recíprocos de los cónyuges,
los deberes de la guarda, custodia y de educación que la patria potestad confiere a los
padres sobres sus hijos. En consecuencia es imposible identificar orden público y Dere-
cho público (Ochoa, Derecho…, ob. cit., p. 56).

94 Contreras Briceño, Gustavo: Manual de Derecho Civil I. Personas. Venezuela,
Vadell Hermanos Editores, 5° edic., 2002.

95 Al respecto, señala Alessandri y Somarriva, que las leyes de orden público del Dere-
cho Privado son: 1. Las leyes que rigen el estado y capacidad de las personas; 2. Las
leyes que organiza la propiedad, especialmente la agraria; 3. Las leyes que adoptan
resguardo al derecho de terceros, son aquellas que se reducen principalmente a ins-
cripciones, inserciones, notificaciones, fijación de carteles, etcétera; 4. Leyes que se
dirigen a proteger un contratante contra el otro. Esto se debe que no siempre dos con-
tratantes se hallan en un mismo pie de igualdad, ciertas normas tienden a amparar al
más débil (Alessandri y Somarriva, ob. cit., p. 223).
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El orden público traduce la prelación o primado de un interés tutelado por la
regla, lo que implica la exigencia irrefragable de su cumplimiento, indepen-
diente de las intenciones o deseos de las partes contratantes o de los individuos
a los que se dirigen97. Las reglas de orden público son aquellas a la que todos
estamos obligados98.

Domínici señalaba que orden público significa para las normas del Código Civil
el interés general de la sociedad, que sirve de garantía a los derechos de los parti-
culares y sus relaciones recíprocas99. La noción de orden público desde el campo
de derecho privado, lo entiende Torré como “la resultante del respeto, por todos
los habitantes, de aquellos principios o normas fundamentales de convivencia,
sobre los que reposa la organización de una determinada colectividad”100.

Cuando reposa en la ley la necesidad de satisfacer un interés común, general
sobre el particular, estamos en presencia de normas de orden público; en conse-
cuencia, las mismas no pueden ser derogadas ni relajadas por convenios particu-
lares. Indica Domínguez Guillén que son aquellas normas que están excluidas
de la libre disposición de los particulares, y en consecuencia el Estado está
interesado en su cumplimiento, por lo tanto solo participa la voluntad de los
particulares en la medida que la propia ley lo permita101.

A lado de la voluntad individual están los intereses superiores del orden público
y el orden moral o buenas costumbres, los cuales no pueden ser derogados
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96 Bonet, Derecho…, ob. cit., p. 222.
97 Reale, ob. cit., p. 91.
98 Ídem.
99 Domínici, Aníbal. Comentarios al Código Civil venezolano (reformado en 1896).

Edit. Rea, Caracas, 1962, T. I, pp. 25-26. Véase en este mismo sentido a Bonet, quien
resalta que las leyes de orden público son las que afectan la existencia y organización
del Estado, la misma constituyen el orden social y miran a la utilidad o interés de la
comunidad, por lo que se imponen incondicionalmente a la voluntad de los particulares
(citado en: Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros
temas de Derecho Civil. Caracas: TSJ, Colección de Autores, N° 1, 2001, p. 25).

100 Torré, Abelardo: Introducción al Derecho, Buenos Aires: Edit. Abeledo-Perrot,
1965, p. 457.

101 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 25 y 422.
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o modificados por ningún negocio jurídico, porque frente a tales intereses no
cabe hablar de voluntades autónomas, sino más bien de voluntades subordi-
nadas a dichos intereses superiores de la colectividad102.

Como podemos observar, sin caer en la dificultad de precisar la noción de
orden público, el mismo constituye un límite de la autonomía de la voluntad,
por cuanto todas aquellas libertades particulares no deben sobreponerse a la
satisfacción de las necesidades sociales o colectivas, que impone o persigue
todo ordenamiento jurídico.

El principio de la autonomía de la voluntad permite al individuo o al sujeto de
derecho ejecutar diversos actos jurídicos o negocios jurídicos con el fin de regular
sus propios intereses sin perjudicar los intereses colectivos. Cuando la ley deter-
mina una prelación de preferencia entre el interés general sobre el particular no
existe duda de que estamos en presencia de normas de orden público y por su
naturaleza escapa de la voluntad de la persona, pues exigen su cumplimiento
incondicional por ser inderogables, irrenunciables e indisponibles elementos
característicos del orden público. Desde el ámbito jurisprudencial, el Tribunal
Supremo de Justicia en la Sala Constitucional ha indicado:

El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público,
que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las
partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita
el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen ele-
vada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica103.

Igualmente, el Máximo Tribunal ha indicado en Sala de Casación Civil:

El concepto de orden público que ha mantenido la Sala, expresado en sen-
tencia de fecha 24 de febrero de 1983, según el cual “representa una

102 Valencia Zea, Arturo y Álvaro Ortiz Monsalve: Derecho Civil (Parte general y Per-
sonas), Bogotá: Edit., Temis, 1997, T. I, p. 510.

103 TSJ/SConst, sent. N° 2201, 16-09-2002. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Septiembre/2201-160902-01-1968.htm.
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noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exijan
observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada.
La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público,
esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su
consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con
razonable margen de acierto, cuando se está o no en el caso de infracción de
una norma de orden público”104.

En sentido semejante, otra decisión de la misma Sala Civil indicó:

En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina
sobre el concepto de orden público, con apoyo de la opinión de Emilio
Betti, así: “…Que el concepto de orden público representa una noción que
cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia
incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indica-
ción de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es,
la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y consiguien-
te indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable
margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma
de orden público” […] Orden público consiste en el respeto por todos los
habitantes de aquellos principios o normas fundamentales de convivencia
sobre los que reposan la organización de una colectividad determinada. Y más
correctamente, resulta de observancia de un conjunto de normas jurídicas,
cuyo cumplimiento es indispensable, para preservar el mínimo de condiciones
necesarias para una convivencia normal. Estas normas son, precisamente,
aquéllas que rigen el proceso judicial al que acuden los ciudadanos para lograr
la tutela de sus derechos105.
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104 Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Civil (TSJ/SCC), sent. N° 135, 22-05-
2001. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Mayo/RC-0135-220501-99073.htm 

105 TSJ/SCC, sent. N° 301, 10-08-2000. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Agos-
to/R.C.%20301%20100800%2099-340.htm. Igualmente: TSJ/SCC, sent. 16-11-01,
JRG, T. 182, p. 526, cita las ideas de Emilio Betti, plasmadas en la sentencia de fecha
24 de febrero de 1983, Gaceta Forence (GF) N° 119. V.I. 3° etapa, p. 902 y ss;
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Todas las definiciones ofrecidas por la doctrina y la jurisprudencia se limitan a
describir los elementos de la noción de orden público, destacándose, que está
presente en normas dirigidas al interés general, superior, colectivo, común y de
convivencia, lo que conlleva por parte de los particulares una observancia
incondicional, inderogable e ineludible de las disposiciones en cuestión. Acer-
tadamente manifiesta Nieto Blanc que debe admitirse que “el bien común”,
“el interés general” y demás locuciones similares “son el resultado, el efecto,
la consecuencia final del orden público, pero no integran su concepto”106.

Nos adherimos una vez más a lo remitido por la doctrina en el sentido que la
noción de orden público es compleja y difícil de conceptuar. No obstante puede
considerase que donde aparezcan normas de orden público no tiene cabida el
principio de la autonomía de la voluntad.

1.4.1.2. Caracteres

La noción de orden público es variable, flexible, elástica y está sujeta a los
cambios de ideas, costumbres, situaciones económicas, políticas y sociales,
la cual dificulta una definición precisa y satisfactoria que permita un alcance

TSJ/SCC, sent. 22-06-01. JRG, T. 177, p. 700; CSJ/SCC, sent. 09-06-98, JRG, T. 104,
pp. 370-371; CSJ/SCC, sent. 20-11-91. JRG, T. 119, pp. 416-417. Señala que: “…
todas las leyes son hechas con interés social pero también son sancionadas en interés
de los particulares. Hay algunas que interesan más directamente a los particulares que
a la colectividad, y, otras al contrario interesan más a la sociedad. La primera pueden
ser renunciadas y relajadas por convenios privados, mientras que las segundas que son
en las que está interesado el orden público y las buenas costumbres, no quedan a volun-
tad de los particulares, en cuanto a su cumplimiento”; CSJ/SCC, sent, 12-05-77. JRG,
T. 56, pp. 167-168. Esta sentencia cita a Cuenca, el orden público por su fin social
vigila la tranquilidad ciudadana, el respeto mutuo y la paz colectiva. Políticamente
mantiene el equilibrio de las Instituciones y jurídicamente la seguridad de la justicia;
TSJ/SConst, sent. 30-04-2003, JRG, T. 198, pp. 320-322; TSJ/SCC, sent. 17-09-03,
En: Jurisprudencia Oscar Pierre Tapia (OPT), N° 9, 2003, p. 525; TSJ/SConst,
sent. 19-02-2004, JRG, T. 208, pp. 283-285; CSJ/SCC, sent. 24-02-83. En: OPT, N° 2,
1983, pp. 72 y 74; CSJ/SCC, sent. 24-02-83, JRG, 24-02-83, T. 81, p. 133.

106 Citado en Chacón, ob. cit., p. 69.
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permanente107. Pero ante la imposibilidad de ofrecer una definición de orden
público vale la afirmación de Emilio Betti, según la cual la noción de orden pú -
blico es incondicional y, por consiguiente, indisponible por los particulares. En
efecto, expresa el autor: “representa una noción que cristaliza todas aquellas
normas de interés público que exijan observancia incondicional, y que no son
derogables por disposición privada. La indicación de estos signos caracterís-
ticos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia
incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los par-
ticulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuando se está
o no en el caso de infracción de una norma de orden público”108.

Aquellas instituciones jurídicas rodeadas de los caracteres incondicionales e
inderogables por los particulares con el propósito de tener en cuenta el interés
general, supone la presencia del orden público. Algunos doctrinarios, al tratar
ciertas figuras jurídicas del derecho de persona, tales como: el nombre civil
y el estado civil revelan que son de orden público, al explicar este carácter
expresan que es: indisponible o irrenunciable, intransmisible, inalienable,
inembargable e imprescriptibles109.
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107 Véase a Lucía María Asseff: “El ser cambiante constituye una de las propiedades
definitorias del concepto de orden público, ya que se refiere a intereses que el legis-
lador —a veces también el juez— considera prevalentes en la sociedad en un momen-
to determinado, motivo por el cual deben ser especialmente protegidos: obviamente
su caracterización dependerá entonces de las circunstancias sociales, económicas y
políticas vigentes”, (“La Noción de Orden Público: Entre la Tópica Jurídica y el Aná-
lisis Crítico del Discurso”. XVII Jornadas de Filosofía Jurídica y Social. Córdoba 30
de octubre al 1 de noviembre de 2003. En: http://www.aafd.org.ar/filosofia/documen-
tos/ 17_Aseff.doc).

108 CSJ/SCC, sent. 24-02-1983, GF N° 119, Vol. I, 3° etapa, p. 902 y ss. TSJ/SCC, sent.
N° 135, 22-05-2001. En: www.tsj.gov.ve

109 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 421-423. Hace referencia a los caracteres
del nombre civil, entre ellos se destaca que es de orden público lo cual se deriva que
es: necesario, indisponible, inmutable, intransmisible, irrenunciable e imprescriptible.
Véase igualmente: Domínguez Guillén, María Candelaria: “El Estado Civil”. En:
Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colec-
ción de Libros Homenaje, N° 5. Caracas, TSJ, 2002, Vol. I, pp. 387-390; Aguilar
Gorrondona, Derecho…, ob. cit., pp. 171-172. La Roche, Alberto José: Derecho Civil I,
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En efecto, toda figura jurídica sumergida en la noción de orden público se
caracterizará por ser indisponible irrenunciable, intransmisible, inalienable,
inembargable e imprescriptible. En consecuencia, la autonomía de la volun-
tad no encuentra en principio aplicación ante instituciones de orden público.
Veremos infra cuáles instituciones del Derecho de la Persona natural están
afectados por tal orientación.

Otra de las características de la noción de orden público es aludirlo a un con-
cepto indeterminado. Ha manifestado la doctrina que el orden público, las
buenas costumbres, la buena fe, la tolerancia, la equidad, etc.110, son conceptos
jurídicos indeterminados generalmente marcados por elementos éticos socia-
les o morales no definidos por el Legislador; y es el Juez quien deberá fijar
su contenido, quien deberá completar la ley.

El orden público es un concepto jurídico indeterminado111 y éste a su vez, tal
como lo denota su nombre, un elemento de figura legal con límites fluidos.

Maracaibo: Edit. Metas C.A., 2° edic., 1984, Vol. II, p. 249; Marín Echeverría, Anto-
nio Ramón: Derecho Civil I. Personas. Caracas: McGraw-Hill Interamericana, 1998,
pp. 55 y 56; Hung, ob. cit., pp. 193 y 195.

110 Señala Leopoldo Márquez Áñez como ejemplos de nociones no definidas: las buenas cos-
tumbres (6, 1157, 1176, 1200 y 1447 del CC), orden público (6, 1157 y 1176 ejusdem),
buena fe, mala fe, culpa grave, artificio o fraude, diligencia, equidad, entendimiento vero-
símil, buen padre de familia, imprevisibilidad, caso fortuito, cosa imposible, abuso de
derecho, actos violentos o clandestinos, circunstancias graves y urgentes, fraude, justa
causa, justos motivos, justa causa, error excusable, persona sensata, fundado temor,
temor reverencial, negligencia, intención, imprudencia, discernimiento, fuerza mayor,
peligro inminente, equidad, actos urgentes, malicia, temeridad, abuso, excesos o sevi-
cias, etcétera (Márquez Áñez, Leopoldo: El Recurso de Casación, la cuestión de
hecho y el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Caracas: Fondo de
Publicaciones UCAB-Fundación Polar, 1994, pp.100-103). Es el Juez de mérito a
quien corresponde fijar su entendimiento, relacionándolos con los hechos estableci-
dos en la causa. Regirá así la soberanía del Juez (Ibíd., p. 103). Afirma Julliot De La
Morandiere que es al Juez quien le corresponde distinguir a menudo si una ley es de
orden público, pues a menudo la ley no da suficientes elementos para hacer la distin-
ción (De La Morandiere, Julliot: La Noción de Orden Público en el Derecho Privado.
Bogota: Editores Alberto Hernández Mora y Alberto González Ortiz. 1956. Traducido
por Francisco Blasco y Fernández de Moreda, pp. 282 y 288).
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Según Henke, su contenido no está fijado debido a su fluidez, lo cual resulta
especialmente apto para dar cabida a significados nuevos112. El concepto
indeterminado se destaca por su “carácter abierto”; con el auxilio del concep-
to indeterminado el legislador puede transferir al juez la concertación de una nor-
ma113. Esa formulación indeterminada de las normas ponen las condiciones de
dar debido cumplimiento a las máximas de la ética social, éstas que son flexi-
bles, por ser dependientes de la situación114. Los conceptos “indeterminados”
(“abiertos”) representan un factor móvil del ordenamiento jurídico. Atenúan la
rigidez del sistema cerrado y sirven para la adaptación y especificación de las
leyes. Los conceptos determinados son, pues, el elemento estático; los indeter-
minados, el elemento dinámico de las normas jurídicas115.

El orden público no requiere un pronunciamiento implícito por el legislador,
determinadas situaciones o circunstancias fijarán las pautas para ubicarnos
frente al mismo. “No todas las limitaciones derivadas del orden público serán
expresas, es decir, tales limitaciones no precisan ser enumeradas expresamente
por el orden jurídico”116.
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111 Véase en este sentido a Domínguez Guillén, “Alcance del artículo 20...”, ob. cit., 
p. 34, “…el concepto de orden público es un concepto jurídico indeterminado y es el
juez quien debe rellenarlo para así hacerlo efectivo”.

112 Henke, Horst-Eberhard: La cuestión de hecho. El concepto indeterminado en el
derecho civil y su casacionabilidad. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-
América. s/f. Traducido por Tomas A. Banzhaf, p. 56.

113 Ídem. Además refiere Henke que la formulación indeterminada de la ley se explica
ante la necesidad de someter el derecho en lo posible, al imperio de valores éticos y
dar al enfoque valorativo prioridad sobre la decisión técnica-jurídica (ibíd., p. 59).
Pues el concepto indeterminado adapta la ley al cambio de circunstancias, preserván-
dola así de la petrificación (ibíd., p. 63).

114 Ibíd., p. 65.
115 Ibíd., p. 71. No solo se deben pensar que aquellas normas en blanco tiene un marcado

nivel de exigencia ética, pues observamos normas de formulación exacta que tiene un
contenido claro ético, como son por ejemplo: el reconocimiento de la capacidad jurí-
dica a todos los seres humanos; la nulidad de los pactos sobre herencia de un tercero
vivo, el divorcio por adulterio (ibíd., p. 66).

116 Domínguez Guillén, “Alcance del artículo 20…”, ob. cit., p. 34.
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Además, deriva de la noción de orden público los caracteres de abierto, varia-
bilidad, flexibilidad, elasticidad, de graduación y está sujeto a los cambios
de ideas, costumbres, situaciones económicas y sociales de su entorno, así se
nota en la doctrina nacional como extranjera que se refleja en Petzold117, Fuen-
mayor118, Domínguez Guillén119, Abreu y Aquiles120, Madrid Martínez121,
De Ruggiero122, Josserand123, Couture124, y Lalaguna125, entre otros. La noción

117 Señala que la noción de orden público es uno de los más indefinidos a lo largo de la
historia de las ideas jurídicas, pues no es un concepto unívoco sino más bien elástico,
es decir flexible o adaptable según las circunstancias espacio-temporales y los valores
socialmente en vigor (Petzold-Rodríguez, María: “Algunas consideraciones sobre la
noción de orden público”. En: Estudios de Filosofía del Derecho y de Filosofía
Social. Libro Homenaje a José Manuel Ocando. Caracas: TSJ, Fernando Parra Arangu-
ren, Editor, Colección Libros Homenajes N°4, 2001, Vol. II, p. 12). En consecuencia,
la noción de orden público no responde, por lo tanto, a un concepto rígidamente deli-
mitado, sino que constituye un problema de valoración jurídica (ibíd., p. 14). Véase
igualmente: Petzold-Rodríguez, “La noción de orden público...”, ob. cit., p. 207, “el
orden público es una noción variable, dinámica, es decir, que ella va a estar sujeta a
las condiciones sociales, políticas, económicas, que rijan en una determinada época o
país […] es el reflejo de la comunidad jurídica donde se encuentre”.

118 Él puede variar de acuerdo con el momento histórico, las costumbres sociales, el con-
cepto y tratamiento legal de la familia, y el valor moral de las relaciones humanas,
sean éstas económicas o de cualquier otra naturaleza (Fuenmayor, ob. cit., p. 213).

119 Domínguez Guillén, “Alcance del artículo 20…”, ob. cit., p. 35.
120 Abreu Burelli y Mejía Arnal, ob. cit., p. 287. El concepto de orden público varía de

acuerdo con la rama del derecho en el cual se utilice (ibíd., p. 289).
121 Madrid Martínez: “Orden…”, ob. cit., p. 383, indica que precisamente su mutabilidad

en tiempo y en espacio contribuyen a dificultar su concretización.
122 Una determinación absoluta y universal del orden público no es posible, porque este

principio es en sí mutable y contingente, varía con el variar de la constitución orgánica
de la sociedad, con las diversas fases de conciencia colectiva de cada pueblo (De
Ruggiero, Roberto: Instituciones de Derecho Civil. Madrid: Instituto Editorial Reus,
s/f, 4ta ed, Vol. I, p. 51).

123 Para la aplicación de las normas de orden público y buenas costumbres se toma en
cuenta el estado de las costumbres y la opinión pública, la cual no debe perder el
carácter mutable y evolutivo de la moralidad jurídica. Expresa este autor como ejem-
plo que en la antigua Francia el préstamo a interés era considerado como una opera-
ción inmoral, al igual que el seguro de vida, las ideas que tienen los franceses sobre
ambos puntos han evolucionado notablemente (Josserand, ob. cit., p. 134).
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de orden público varía en el tiempo y espacio. Así se evidencia en algunas ins-
tituciones que en algún momento en la sociedad no eran consideradas tan
importantes y primordiales para mantener el orden social y luego eran cierta-
mente admitidas y necesarias126. Las normas de orden público tienen como
norte la utilidad o el interés de la comunidad sobre la conveniencias de los par-
ticulares, pues existe un orden superior político, económico, moral necesarios
para la organización de la sociedad.

1.4.2. Buenas costumbres

El artículo 6 del Código Civil expresa que los particulares no pueden renunciar
ni relajar normas cuya observancia están interesados el orden público y las bue-
nas costumbres. El artículo 1157 del Código Civil señala como causa ilícita de
los contratos contrariar las buenas costumbres o al orden público. El artículo
1176 del Código Civil prevé indemnización en aquellos supuestos de gestión
de negocios realizadas por el gestor, a pesar de la prohibición del dueño por
ser contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Al igual que
ocurre con la noción de orden público, el concepto de buenas costumbres no
es definida por el Legislador. De allí que debemos acudir a las opiniones de
la doctrina y la jurisprudencia para aproximarnos a una definición.

Debemos partir de que la institución de las buenas costumbres tiene un matiz
moral. Josserand observa que las leyes que interesan a las buenas costumbres
son las que prohíben ciertas convenciones, cláusulas o combinaciones que

79

124 Señala Couture, que el orden público es determinado por un momento histórico que
fundamenta su derecho positivo y que éste tiende a tutelar (Couture, Eduardo: Voca-
bulario Jurídico, Montevideo, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental de Uru-
guay, 1960, p. 449.

125 El orden público se caracteriza por su relatividad determinada por el dinamismo del
orden social (Lalaguna Domínguez, ob. cit., p. 45).

126 Un ejemplo de ello en el derecho venezolano es el divorcio, institución aceptada por
nuestro Código de 1904. Igualmente ocurre con el concubinato o relación estable de
hecho (artículo 77 de la Constitución) y la facilidad en el establecimiento de la filia-
ción extramatrimonial.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 79



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia80

adolecen de inmoralidad127. Esto conlleva que en algunas situaciones se hace
complejo determinar si ciertas nociones morales son recogidas por orden jurí-
dico128. En efecto, dependerá de la idea moralmente aceptable, que se tenga
ante un acto jurídico o negocio jurídico determinado.

Las buenas costumbres responden a un concepto mutable, cambiante y varia-
ble en el tiempo; se trata de reglas de conductas humanas aceptadas por la
conciencia general de un país en una época determinada. Tiempo y lugar
determinan la variabilidad de las buenas costumbres: lo que es bueno hoy
puede no serlo mañana; lo que es correcto aquí puede no serlo allá129. La
noción de buenas costumbres supone aquellas reglas tradicionalmente esta-
blecidas conforme a la decencia, la honestidad y la moral130.

Cancino, al citar al profesor chileno Avelino León Hurtado, manifiesta que
“la limitación impuesta por las buenas costumbres no es otra cosa que el res-
peto que debe guardarse a las normas morales imperantes, que quedan sin
duda incluidas en el orden público, y cuyo respeto por los particulares es
esencial para la vida en la sociedad. Por esto, toda convención en que no se
respete la moral o las buenas costumbres, adolece de objeto ilícito o causa ilí-
cita y es nula absolutamente”131. Igualmente, Maduro Luyando sostiene que
“el concepto de buenas costumbres implica el cumplimiento de preceptos de
índole moral, vigentes en una comunidad”132. Se destaca así el carácter emi-
nentemente moral de la noción de las buenas costumbres; sólo la sociedad
determinará su contenido de conformidad con la moral y la ética.

127 Josserand, ob. cit., pp. 133-134.
128 Señala Chacón, que no siempre las normas morales son elevadas a la categoría de

derecho positivo (ob. cit., p. 83).
129 Alessandri y Somarriva, ob. cit., p. 224.
130 Dominici, ob. cit., p. 36.
131 Cancino, ob. cit., p. 44.
132 Maduro Luyando, ob. cit., p. 436. Agrega este autor: En la gran mayoría de los casos las

buenas costumbres han sido incorporadas al ordenamiento jurídico positivo, convirtién-
dose en normas jurídicas de orden público (ídem). En el mismo sentido, sostiene Ferrara
que la noción de buenas costumbres entra en el campo de la moralidad, propia de un
ambiente histórico determinado y se hallan al margen de la órbita jurídica, y por lo tanto
constituye un sistema normativo distinto del jurídico (De Cupis, ob. cit., p. 20).
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Al igual que la noción de orden público, por tratarse de un concepto jurídico
indeterminado son los órganos jurisdiccionales quienes garantizarán el cum-
plimiento de las normas que estén en juego aun de oficio, de acuerdo a lo pre-
visto en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil133. Por otro lado, el
Tribunal no debe admitir demanda que fuere contraria a las buenas costum-
bres, y expresará los motivos de su negatividad, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 341 del Código de Procedimiento Civil134.

Los dos artículos anteriormente mencionados del Código de Procedimiento
Civil, facultan la actuación del juez aun de oficio en aquellos supuestos vio-
latorios de las normas contra las buenas costumbres y concede la posibilidad
de rechazar las demandas cuando fuesen contrarias a las buenas costumbres.
Bajo estos postulados cabe preguntarse: ¿Cuándo el juez está ante la viola-
ción de principios contra las buenas costumbres? Recordemos que nos encon-
tramos en presencia de un concepto marcado por un matiz moralista. Las
buenas costumbres tienen un carácter variable, flexible, elástico y mutable;
sólo el juez analizará el caso concreto a los fines de aplicar o rellenar tal
noción. Vale considerar aquí las ideas de Domínguez Guillén al señalar que no
todas las limitaciones del orden público serán expresadas o enumeradas por
el orden jurídico, sino que dependerá del caso concreto. Solo el intérprete
sabe distinguir cuando no es posible una actuación porque así lo impone el
orden público, o las buenas costumbres, agregamos nosotros135. Los conceptos
de orden público y buenas costumbres “no dependen de su conciencia individual,
sino de la conciencia social”136.
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133 Artículo 11: “En materia civil el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda
de parte, pero puede proceder de oficio cuando la Ley lo autorice, o cuando en resguardo
del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia
legal aunque no lo soliciten las partes…”.

134 Artículo 341: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al
orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En
caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa…”.

135 Domínguez Guillén, “Alcance del artículo 20…”, ob. cit., pp. 34-35.
136 Raimundo Salvat, citado en Chacón, ob. cit., p. 250. “En efecto, si fuéramos a estar

expuestos a que cada juez decidiera según los dictámenes de su conciencia sin tomar
en cuenta los demás aspectos que rodean el problema, tendríamos tantas nociones de
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En efecto, el Legislador no define las “buenas costumbres” Al igual que indi-
camos supra, la doctrina y la jurisprudencia tratan de precisar su alcance. Así
en sentencia de la Sala Política Administrativa del 11 de agosto de 1993, se
indicó que:

…por buenas costumbres se entiende aquellas reglas tradicionalmente
establecidas conforme a la decencia, honestidad y moral. Ciertamente la
determinación de la moral pública o de las buenas costumbres no puede
ser el producto de la concepción individual o subjetiva de algún funciona-
rio en particular. Configurando esta manifestación de la cultura general de
un pueblo…137.

Se aprecia que el Máximo Tribunal reproduce la definición que ha dado la
doctrina, en particular Dominici, al indicar que las buenas costumbres son
reglas de moralidad, de honestidad y decencia. La limitación del principio de
la autonomía de la voluntad impuesta por las buenas costumbres no depende-
rá del criterio subjetivo del juez, sino de la valoración moral impuesta por la
sociedad en un momento determinado, aun cuando ciertamente el juzgador
la explicará en su sentencia.

2. La autonomía de la voluntad en el derecho
de la persona natural

2.1. Consideraciones preliminares

Nuestra labor en esta parte de la investigación es más ardua, pues, sin pecar
de pretensiosos, trataremos de determinar la posible incidencia de la autono-

orden público y de buenas costumbres como jueces existieran. Y no siendo este el
caso, el juez debe actualizar su criterio y no seguirse por sus propios sentimientos sino
por los aceptados generalmente por la comunidad en un determinado tiempo y lugar.
Josserand aconseja al juez tener en cuenta muy prudentemente el estado de las cos-
tumbres, de la opinión pública y no perder de vista el carácter mutable de estos con-
ceptos” (citado en Chacón, ob. cit., pp. 250-251).

137 CSJ/SPA, 11-08-93. En: OPT agosto-septiembre, pp. 292-293.
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mía de la voluntad en un área del Derecho Civil extrapatrimonial, esto es, en
el ámbito del Derecho de “Personas”, específicamente atendiéndonos a la
persona por excelencia, la natural o humana. Veremos así, específicamente,
cómo interviene la voluntad en esta área, paseándonos por cada uno de los
temas que conforman la materia. Nos ocuparemos de figuras e instituciones
características de la persona humana que suelen estudiarse en Derecho Civil I138,
a saber, los atributos, inicio y fin de la personalidad, los derechos de la perso-
nalidad y capacidad, la no presencia y ausencia, Registro del estado civil y
posesión de estado.

El principio de la autonomía de la voluntad, según indicamos, rige o aplica
básicamente en el Derecho Civil Patrimonial, porque su orientación pecunia-
ria se presta para que los particulares regulen tales relaciones como a bien
tengan. Por su parte, la participación de la autonomía de la voluntad en el
Derecho Civil Extrapatrimonial, se encuentra opacada por la naturaleza de la
materia, y así en el Derecho de Personas igualmente no encontramos ante un
área matizada por dicha orientación. Es así que la propia ley da cabida a la
intervención de la voluntad y determina sus efectos según la institución de
que se trate.

Todo dependerá del sentido que se le atribuya a la noción de “autonomía de
la voluntad”, pues, según indica la doctrina, tiene dos significados: uno filo-
sófico inspirado en la libertad del hombre, y el segundo derivado del pensa-
miento jurídico como órgano productor de Derecho139.

En el presente capítulo, enfocaremos nuestro estudio respecto de la autono-
mía de la voluntad en el primer sentido, a saber, en un sentido amplio, que
vincula simplemente la intervención o manifestación de la voluntad en fun-
ción de la libertad que permite o prevé el propio orden legal. Pues en definitiva
aunque la autonomía de la voluntad no juegue, en principio, en el Derecho de

83

138 Según el programa de la materia que se estudia en nuestra Escuela de Derecho de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.

139 Feldstein De Cárdenas, ob. cit., p. 68.
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la Persona el mismo papel que en el Derecho Civil Patrimonial140, es incues-
tionable que en cada una de sus instituciones juega un papel fundamental la
“voluntad” en un sentido amplio.

En el Derecho de Personas, instituciones como el nombre civil, la sede jurí-
dica, el estado civil, los derechos de la personalidad, la capacidad, la no pre-
sencia y la ausencia, Registro Civil y posesión de estado se caracterizan por
estar inmersas dentro de la noción del orden público. Sin embargo, ello no es
óbice para la participación de la voluntad de los particulares. Toda interven-
ción de la voluntad en materia de orden público debe ser tolerada y estatuida
por la ley; la voluntad entra en juego en el Derecho de la Persona cuando el
propio ordenamiento jurídico lo permita. Si bien los atributos como el nom-
bre, la sede jurídica y el estado civil son de orden público, también es cierto
que, por ejemplo, el presentante selecciona el nombre de pila del recién naci-
do y que algunos de los estados civiles, como la nacionalidad adquirida, la
condición de soltero, pueden variar por efecto de la voluntad. Precisamente,
en las siguientes líneas nos dedicaremos a reflexionar sobre cada una de las
figuras jurídicas del Derecho de Persona Natural, en que la voluntad juega un
papel determinante o preponderante.

2.2. La intervención de la voluntad en algunas instituciones

2.2.1. Atributos de la persona

Los atributos son aquellas cualidades que se le asigna a toda persona para
individualizarla en una relación jurídica. Como señala Domínguez Guillén,
los atributos son aquellos elementos necesarios de la persona que la indivi-
dualizan en una relación jurídica y, gracias a ellos, se logra la determinación
del sujeto en una relación de derecho141. Dentro de esos elementos que per-

140 Esto es, que se permitan acuerdos que tiendan a regular, extinguir, o iniciar las rela-
ciones jurídicas.

141 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 411; Domínguez Guillén, Dere-
cho Civil I Personas…, pp. 119-134; Domínguez Guillén, “El nombre Civil”, ob. cit.,
pp. 201-269; Domínguez Guillen, “Aproximación…”, ob. cit., p. 59. Véase también a:
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miten individualizar a la persona se señalan: el nombre, la sede jurídica y el
estado civil. Algunos autores agregan la capacidad de goce y patrimonio142.

Cada uno de los atributos de la persona, a saber, el nombre, la sede jurídica y el
estado civil configuran instituciones jurídicas desarrolladas dentro del Derecho
de Personas, y se analizará cómo actúan la autonomía de la voluntad o, espe-
cíficamente, la actuación de la voluntad sobre cada uno de ellos.

2.2.1.1. Nombre civil

El nombre civil configura el atributo esencial de la persona con el objetivo de
permitirle la identificación e individualización dentro de la relación jurídica143.

85

Cifuentes, Santos: Elementos de Derecho Civil. Buenos Aires: Edit. Astrea, 1991,
p. 105. Los atributos son “las cualidades o propiedades del ser jurídico, por medio de las
cuales el sujeto-persona puede individualizarse y formar parte de una relación de dere-
cho”; Llambías, Jorge Joaquin: Tratado de Derecho Civil Parte General. Buenos
Aires: Edit. Perrot, 17° edic., 1997, T. I, p. 261; Karaman Betancourt, María Petriza y
María del Carmen Valencia Vargas: El Nombre como atributo de la Persona Humana.
Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana, 1984, p. 28.

142 Enumeración que sigue: Cifuentes, ob. cit., p. 107; Josserand, ob. cit., p. 193; Karaman,
ob. cit., p. 28; Marín Echeverría, ob. cit., p. 47. Acertadamente indica Domínguez Gui-
llén que el nombre, la sede jurídica y el estado civil configuran verdaderos atributos por
lograr una verdadera individualización en una relación de derecho, situación que no
ocurre con la capacidad de goce y el patrimonio aun cuando lo posea toda persona por
el simple hecho de serlo, (Domínguez Guillen, “Aproximación…”, ob. cit., pp. 59-60).

143 Sobre el nombre civil, véase: Pliner, Adolfo: El nombre de las personas, Buenos
Aires: Abeledo Perrot, 1966; Luce Gil, Francisco: El nombre civil de las personas
naturales en el ordenamiento jurídico español. Barcelona: Bosch Casa Editorial
S.A., 1978; Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 405 y passim; Domínguez
Guillén, “El nombre…”, ob. cit., pp. 201 y 269; Karaman Betancourt, ob. cit., pp. 7 y
198; Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 159 y 179; Hung, ob. cit., pp. 193 y 195; Marín
Echeverría, ob. cit., pp. 55-56; Acuña Anzorena, Arturo: Consideraciones sobre el
nombre de las personas, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1961; Karaman Betancourt:
Valencia Vargas, ob. cit., Domínguez Guillén, Derecho Civil I Personas…, pp. 135-
163; Varela Cáceres, Edison Lucio: “El nombre civil y la Ley Orgánica de Registro
Civil”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 33, Caracas,
2010, pp. 249-303; Varela Cáceres, Edison Lucio: La modificación del nombre propio
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A través del nombre le permite al sujeto una individualización no solo en las
relaciones jurídicas, sino también familiares y sociales.

El nombre civil presenta como característica que es de orden público, y esto
incluye como elementos que el nombre civil sea necesario, obligatorio, indis-
ponible, inmutable, intransmisible, irrenunciable e imprescriptible144. Al par-
ticipar la noción del orden público en la institución del nombre civil, queda
limitada la voluntad del sujeto respeto de tan importante institución.

El nombre civil es necesario porque permite la individualización del sujeto de
derecho; su socialización como persona en la comunidad es a través del nom-
bre que lo distingue de los demás. Además, es obligatorio, porque la ley es
imperativa al respecto, el sujeto debe utilizar su nombre para el desarrollo de
sus relaciones jurídicas. Como indica Acuña, el nombre es obligatorio en
cuanto que toda persona, aun en contra su voluntad, debe necesariamente lle-
var un nombre145. La persona no puede escapar a este imperativo, a menos
que se elimine la sociedad misma146.

Desde el mismo momento de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil,
la persona debe poseer un nombre a tenor de lo que preveía el derogado artículo
466 del Código Civil, actualmente el artículo 93, numeral 4 de la Ley Orgánica
de Registro Civil. Por otro lado, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Identifica-
ción147 prevé que: “Los venezolanos y venezolanas desde el momento de su
nacimiento tienen derecho a poseer un medio de identificación otorgado por el
Estado…”, y en el artículo 8 de la misma Ley expresa: “Son elementos básicos
de la identificación de los ciudadanos y ciudadanas: sus nombres, apellidos,

en los niños y adolescentes. Serie Trabajos de Grado Nº 17. Caracas: UCV, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2008.

144 Sobre el carácter de orden público del nombre civil, véase: Aguilar, Gorrondona, ob.
cit., pp. 171-172, Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 421 y 423; La Roche,
ob. cit., p. 249; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 55-56; Hung, ob. cit., pp. 193 y 195.

145 Acuña, ob. cit., p. 16.
146 Pliner, ob. cit., p. 98.
147 Ley Orgánica de Identificación, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.458 de fecha 14

de junio del 2006.
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sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, los dibujos de sus crestas
dactilares y cualquier otro medio de identificación”148.

El nombre civil es indisponible, como bien extrapatrimonial que es, no está
sujeto a la comercialización; no se podrá ceder, enajenar pues escapa de la
voluntad del sujeto, en consecuencia es intransmisible e inalienable. Paralela-
mente a ello, el nombre es inmutable o invariable, pues la sociedad y al Estado
les interesa conservar la identidad de las personas y obtener mayor seguridad
jurídica en sus relaciones. La posibilidad del cambio, según veremos, es emi-
nentemente excepcional.

Como lo hemos expresado en las líneas anteriores, el nombre civil es una ins-
titución jurídica de orden público, en consecuencia indisponible149, y sólo se
podrá tolerar la participación de la voluntad cuando la ley lo considere perti-
nente. Cabría preguntarse, cuándo el orden jurídico permite la intervención
de esta última en el nombre civil. Al respeto señala Hung, al referirse a una de
las características más importantes del nombre civil, a saber, su indisponibi-
lidad, según la cual la persona por acto de voluntad no puede crear, modificar,
transmitir, ni extinguir su nombre salvo que la ley le conceda tales facultades
a la persona para crear, modificar o extinguir un estado civil y conlleve con
ello un cambio de nombre civil150. Advierte como supuestos: 1. Determinación

87

148 El artículo 16 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(LOPNNA) prevé: “Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una
nacionalidad”. Igualmente el artículo 7, ordinal primero de la Convención sobre los
Derechos del Niño: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y
tendrá derecho desde que nace a un nombre…”. El artículo 18 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, expresa: “Toda persona tiene derecho a un nombre
propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La Ley reglamentará la forma
de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.

149 Señala Luces Gil, que una ley que permita varios supuestos de intervención de la auto-
nomía de la voluntad para la determinación o cambio del nombre, afectaria la indisponi-
bilidad como una nota esencia ante el atributo del nombre. Considera que, para que una
característica pueda calificarse de esencial no debe admitir excepciones. Si las hay,
ya deja de serlo (ob. cit., p. 82).

150 Hung, ob. cit., p. 194.
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del nombre de pila del recién nacido; 2. Cambio del nombre del pila y apellido
con motivo a la adopción; 3. Establecimiento voluntario o judicial de la filia-
ción; impugnación de la paternidad del hijo nacido o concebido durante el
matrimonio; 4. Nulidad o impugnación del reconocimiento del hijo, nacido
fuera del matrimonio151. Hung, acertadamente, refiere que cuando la ley nos
faculta en la creación, modificación o extinción de un estado civil, derivada por
la voluntad de la persona, puede, en principio, permitir cambio en el nombre
civil o la determinación del nombre de pila.

Consideramos pertinente para el análisis de la participación de la voluntad en la
institución del nombre civil, determinar o distinguir los elementos que lo configu-
ran tales como: el nombre de pila o prenombre y el apellido o nombre patroními-
co, para una mayor explicación de la incidencia de la voluntad en los mismos.

2.2.1.1.1. Determinación del nombre de pila

En la determinación del nombre de pila de la persona, encuentra aplicación la
voluntad del presentante o de los progenitores al momento de su inscripción ante
el funcionario competente del Registro Civil, no existen restricciones expresas en
nuestra legislación al respecto para la elección del mismo. Como nos remite
Contreras, “su elección es enteramente libre”152. De acuerdo al artículo 93
numeral 4 de la Ley Orgánica de Registro Civil, el acta de nacimiento deberá con-
tener los nombres y apellidos del presentado153. Además, en las directrices para la
identificación inmediata de los niños y niñas, cuyo nacimiento hayan ocurrido en

151 Ídem.
152 Contreras, ob. cit., p. 147. Señala también Contreras, que es posible designar a la cria-

tura con un nombre inventado, o cualquier otro al capricho, ya que ninguna disposición
lo prohíbe (ídem). Echeverría: No existe ninguna normativa que lo prohíbe los declaran-
tes pueden indicar al funcionario los nombres de pila que se les antoje (ob. cit., p. 49).

153 En nuestro ordenamiento jurídico no expresa que el padre o la madre debe designar el
nombre, pero ha señalado la doctrina que se deriva como efectos de la patria potestad.
En este sentido se ha expresado Domínguez Guillén: La designación del nombre civil
en principio le corresponde a los padres, aunque no exista una indicación expresa, ello
es un atributo de la patria potestad (Ensayo…, ob. cit., p. 431). Véase también: Pliner,
ob. cit., p. 222, y Contreras, ob. cit., p.148. En el supuesto que el declarante no señale
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las instituciones, centros y servicios de salud del país; en su artículo 3 numeral 5
expresa que la constancia de nacimiento vivo debe contener la identificación
del recién nacido o recién nacida, como es su nombre, sexo, talla, etc154.

La ley no orienta los términos o palabras que pueden escoger los responsables
ante el funcionario del Registro Civil, y en ese sentido rige la libertad en la
selección, pero el nombre elegido no debe ser inmoral, ridículo o vergonzoso.
El término seleccionado debe respetar la dignidad de la persona155. De allí que
la voluntad del presentante no puede llegar a seleccionar como nombre de

89

ningún nombre, la selección lo realizará el funcionario, como lo prevé el artículo 466
del CC. Al respecto, indica Hernández-Bretón que, “…el nombre se adquiere con el
nacimiento de la personas, en virtud de una relación filiatoria […] En la determina-
ción del nombre civil interviene, cuando menos en la elección del nombre de pila, la
voluntad de los progenitores o del funcionario actuante. La voluntad de los particulares
tiene mucho menor intensidad en la determinación del(os) apellido(s)” (Hernández-Bre-
tón, Eugenio: “El nombre Civil y el Sexo de las Personas Físicas en el Derecho Interna-
cional Privado Venezolano”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José
Luis Aguilar Gorrondona. Colección de Libros Homenaje, N° 5. Caracas: TSJ, 2002,
Vol. I, p. 599). Agrega a su vez que, en “nuestro país no hay mayores restricciones a la
elección del nombre o nombres de pila por los progenitores, salvo la cláusula general
del orden público y buenas costumbres, cláusula que en nuestro medio no parece ser
muy recurrida” (ibíd., p. 601).

154 Directrices para la identificación inmediata de los niños y niñas, cuyo nacimiento
hayan ocurrido en las instituciones, centros y servicios de salud del país del Consejo
Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, publicado en GO N° 37.771 del
09-09-2003. Prevé en su artículo 3 que la Constancia de Nacimiento Vivo es la certifi-
cación donde consta el acto biológico del nacimiento y sus respectivos datos, debida-
mente expedida por el médico responsable de dicho acto […] en el numeral 1° expresa
que es de obligatorio cumplimiento que todo nacimiento que se produzca en una ins-
titución, centro y servicio de salud público o privado en el país conste en ella. Véase
el artículo 92 de la Ley Orgánica de Registro Civil (LORC).

155 Indica Aguilar que el funcionario del estado civil puede rechazar las palabras selec-
cionadas como nombre si dichas palabras no puede ser consideradas nombre de pila,
conforme al significado que tiene esta expresión en nuestra lengua (ob. cit., p. 162).
Igualmente, siguiendo las ideas de Aguilar, se pronuncia Domínguez Guillén: el funcio-
nario en casos extremos puede negarse a asentar la palabra indicada si configura una
grosería o un improperio (Ensayos…, ob. cit., p. 434). En sentido contrario, Marín
Echeverría, ob. cit., p. 49. En España la elección del mismo no es absoluta, permite al
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pila un término contrario a la dignidad humana; amén del respeto que se
impone al interés superior del menor156.

Si bien nuestras normas no indican en forma expresa limitaciones o prohibicio-
nes en la elección del nombre de pila, su designación es controlada indirecta-
mente por el orden público y las buenas costumbres; y qué mejor implicación
del orden público que preservar la dignidad del ser humano en la selección del
nombre que lo afecta.

2.2.1.1.2. Determinación del apellido

Con el apellido ocurre todo lo contrario que con el nombre de pila, su deter-
minación no queda a la libertad del presentante sino del Legislador, su atribu-
ción depende de lo ordenado en la ley. Los artículos 235 y siguientes del
Código Civil fijan las pautas para el mismo, el cual se deriva de la filiación.
La transmisión del apellido se produce ope legis y no en virtud de un acto de
disposición del titular157.

2.2.1.1.3. Cambio del nombre de pila

El cambio del nombre de pila o prenombre en nuestra legislación en principio
no está permitido, en razón de su carácter inmutable y, por ende, definitivo, a
objeto de garantizar la seguridad de las relaciones jurídicas de las personas.
No obstante, nuestro legislador consagra la posibilidad del cambio del nombre
de pila por vía principal en el supuesto de la adopción158.

registrador rechazarlo cuando el nombre sea extravagantes, impropios de persona,
irreverentes o subversivos, así como la imposición del nombre de un hermano, al no
ser que haya fallecido; la designación de un nombre que por su pronunciación u orto-
grafía induzca error sobre el sexo, no podrá imponerse más de dos nombres. Véase al
respeto Puig Brutau, ob. cit., p. 232, quien citando a Puig Ferriol, expresa que la libertad
de imposición de nombre “no debe tener, en principio, otros límites que los exigidos por
el respeto a la dignidad de la propia persona”.

156 Véase a Domínguez Guillen, Ensayos…, ob. cit., p. 434; Varela Cáceres, “El nombre
civil…”, pp. 265-266.

157 Luces Gil, ob. cit., p. 81.
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Ha sugerido la doctrina la posibilidad del cambio del nombre de pila por vía
principal, en “aquellos casos donde el nombre impuesto a la persona atente
contra la dignidad del ser humano”159. Sin lugar a dudas, ¿cómo permitir a un
ser humano utilizar toda su vida un nombre ridículo, denigrante, vergonzoso o
grosero? Ciertamente, en lo atinente a una institución fundamental, su dignidad
está sobre todo160. Si bien la doctrina y la jurisprudencia habían considerado la
posibilidad del cambio del nombre de pila cuando afecte la dignidad del ser
humano. Ello fue expresamente consagrado en la Ley Orgánica de Registro
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158 El artículo 501 LOPNNA expresa: “…El adoptado o adoptada debe conservar su
nombre propio, amenos que se haya solicitado oportunamente la modificación del
mismo y el juez o jueza autorice”.

159 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 454.
160 Véase al respeto, sentencia del 21 de enero de 2003, de la Corte Superior del Tribunal

de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas y Nacio-
nal de Adopción Internacional, Exp. N° C-021121 (30399), indica: “…Ahora bien, la
evolución operada del Derecho de las Personas, en particular, por la notabilísima
influencia que ha recibido en los últimos cuarenta años con la incorporación del dere-
cho de los Derechos Humanos, conduce a plantear el cuestionamiento jurisprudencial
de tal postura doctrinaria, puesto que ya nuestros tribunales civiles han sentado
importantes precedentes, sobre todo cuando el cambio se ha tratado de nombres 
o apellidos vergonzosos o ridículos que exponen la dignidad de quienes lo portan
(casos Kagasekine, Mion Pet, Amor Bastardo y otros) […] hoy por hoy del derecho a
tener un nombre digno es un derecho esencial a la persona humana (artículos 11 y 18
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (JRG, T. 196, pp. 27 y 29).
Igualmente, decisiones regionales por afectación la dignidad de la persona como es el
caso que se solicita el cambio del nombre de MARCIANA DEL CARMEN VALERA
a MARIANA DEL CARMEN VALERA, Sala del Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del Primer Circuito de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Portuguesa. Guanare, 25-06-2007. En: http://falcon.tsj.
gov.ve/decisiones/2007/junio/1625-25-00413-C-06-.html. “…en el derecho esencial
que tiene toda persona humana a tener un nombre digno, el cual constituye un derecho
inherente a su dignidad personal; por lo que a juicio de esta Juzgadora es impretermi-
tible declarar el cambio de nombre civil solicitado, en consecuencia se rectifica la
mencionada partida de nacimiento en el sentido de que en donde se lee: “…HITLER
JOSÉ RANGEL BAUTISTA…” debe leerse: “…GABRIEL JOSÉ RANGEL BAUTISTA.
Así se decide”, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, 05-12-2006.
En: http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/diciembre/516-5-31253-1324.html.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 91



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia92

Civil en su artículo 146, al permitir por vía administrativa, ante el Registrador,
dicho cambio si el nombre de pila es infamante, someta a la persona al escarnio
público, atente contra la integridad moral, honor y reputación, o no se corres-
ponda con su género161. Algunos consideran que la previsión de la Ley Orgánica
de Registro Civil no es óbice para acudir a la jurisdicción162.

Otro de los supuestos que agregaba la doctrina nacional del cambio del nom-
bre civil, es el caso de los extranjeros. Al tratarse de extranjeros se le aplicaba
la ley de su nacionalidad, y era posible el cambio del nombre si lo autorizaba
su ley nacional. Esta norma fue derogada por la Ley de Derecho Internacional
Privado163. Ahora se determina por el factor del domicilio y no por la nacio-
nalidad, y el artículo 11 de la misma Ley califica el domicilio como residen-
cia habitual164. Al respecto, explica Domínguez Guillén, que los extranjeros
que tenga su domicilio en Venezuela no podrán efectuar cambio de nombre,
porque nuestra ley no lo prevé, salvo que afecte a la dignidad165.

2.2.1.1.4. Cambio del apellido

Nos parece interesante resaltar cómo actúa la voluntad en cada uno de los
supuestos planteados para el cambio del apellido. Con relación al apellido, su
cambio por vía principal se rige por las mismas ideas reflejadas anteriormente

161 Véase al respecto, Varela Cáceres, La modificación del nombre propio…, ob. cit.,
p. 154.

162 Véase: Guite Andrade, Tomás Enrique: La rectificación de partidas y nuevos actos del
estado civil. Caracas: UCV, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios
de Postgrado, 2011 (tutor: María C. Domínguez G.). Dicho trabajo igualmente fue presen-
tado para ascender a la categoría de profesor asistente (defendido el 28 de marzo 2012). El
autor sostiene que la posibilidad de cambio de nombre bien puede seguir siendo conocida
por la Jurisdicción a través del procedimiento consagrado en los artículos 768 y ss. del CPC.

163 Artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado expresa: “La existencia, esta-
do y capacidad de las personas se rigen por el derecho de su domicilio”. Véase al res-
peto a Barrios. Haydée: “Del Domicilio”, En: Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 117. Caracas, 2000, pp. 41-66. 

164 Artículo 11 de la Ley Internacional de Derecho Privado: “El domicilio de una persona
física se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual”.

165 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 453.
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con respecto al nombre de pila; podría sostenerse cambio de los apellidos por
ante el juez si el término afecta la dignidad de la persona. Ahora bien, el cambio
de apellido por vía de consecuencia tiene lugar en aquellos casos de cambio de
estado civil, a saber: adopción; reconocimiento voluntario o el establecimiento
judicial de la filiación; desconocimiento del hijo matrimonial; nulidad o impug-
nación del reconocimiento de un hijo extramatrimonial; nulidad de la adopción.

En el caso de la adopción, prevé el artículo 502 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que no existe discrecionalidad en
la determinación del apellido en la adopción, lo mismo ocurre en la determi-
nación de la filiación prevista en el artículo 235 y siguientes del Código Civil.
En efecto, la determinación de los apellidos derivados de la filiación o estado
tiene lugar ipso iure, por el simple efecto de la ley, no se aplica en modo
alguno la voluntad.

En los supuestos de reconocimiento, desconocimiento e impugnación de la
filiación no actúa, en principio, la voluntad de la persona; el legislador deter-
mina su fijación y el orden de los apellidos tanto para los hijos matrimoniales
como extramatrimoniales, o cuando la filiación es precisada sólo respeto a
uno de los progenitores —a excepción de lo previsto en los artículos 236 y
237 del Código Civil.

Así pues, la voluntad no encuentra asidero en la determinación inicial del
apellido, porque su orden (primero del padre seguido por el primero de la
madre; artículo 235 del CC), viene impuesto por la ley. Acertadamente nos
refiere Domínguez Guillén que la determinación de los apellidos para la filia-
ción extramatrimonial se aplica sin excepción el contenido de tal disposición
si la presentación se efectuó en forma simultánea o inmediatamente sucesiva.

Con excepción al análisis descrito en las líneas anteriores, la voluntad sí entra
en juego cuando el interesado solicita ante el servicio de identificación el cam-
bio del apellido correspondiente por vía de consecuencia (reconocimiento
voluntario o judicial). En efecto, el artículo 236 del Código Civil prevé:

93
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Si la filiación ha sido establecida con posterioridad a la partida de naci-
miento, el hijo podrá usar los nuevos apellidos. En este caso deberá
comunicar el cambio al Servicio Nacional de Identificación, mediante la
presentación del instrumento o la sentencia judicial en que conste la prueba de
su filiación.

Igualmente, el artículo 237 del Código Civil dispone:

Si el establecimiento de la filiación tiene lugar durante la minoridad del
hijo, el cambio de apellido a que contrae el artículo anterior podrá ser for-
malizado del mismo modo, por el padre o la madre, con autorización del
Juez de Menores del domicilio del hijo, quien lo acordará oído al menor,
si éste es mayor de doce (12) años. El derecho de que trata este artículo
cesa para los padres cuando el hijo haya contraído matrimonio; en este
caso la opción corresponde únicamente a él.

De las dos normas se deriva que si el reconocimiento voluntario o judicial del
hijo se realiza con posterioridad al levantamiento de la partida de nacimiento,
el hijo tiene la facultad de usar los nuevos apellidos. Si el hijo es menor de
edad y no ha contraído matrimonio, el cambio es decidido por los padres con
autorización del juez, quien oirá al menor al margen de su edad. Si es mayor
de edad o menor de edad, pero ha contraído matrimonio, le corresponde a éste
y debe comunicarlo al Servicio Nacional de Identificación. Indica Domín-
guez Guillén que el cambio de apellido en tales casos es enteramente discre-
cional; pues puede el sujeto continuar con sus apellidos originales y ello no
afecta los derechos derivados de la filiación posteriormente declarada166.

El cambio de apellido producido por el reconocimiento, sea este voluntario o
forzoso, después del levantamiento de la acta de nacimiento, es potestativo del
hijo; consiente así el legislador la participación de la voluntad de la persona.
Pensamos al igual que Domínguez, que el cambio obligatorio del apellido
generaría en algunos supuestos serios inconvenientes derivados de la necesidad

166 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 444.
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de modificar la documentación167. En opinión de la autora, la Ley para la Pro-
tección de las Familias, la maternidad y la Paternidad (LPFMP) no cambia el
orden indicado por el Código sustantivo, no obstante el procedimiento para
instar al reconocimiento previsto en dicha normativa168.

Vemos así que la voluntad en la determinación del nombre civil juega un
papel más trascendental respecto del nombre de pila, pues la precisión del
apellido es impuesta por la ley. Sin embargo, como indicamos, la discrecio-
nalidad en el cambio de apellido por vía de consecuencia es un reflejo intere-
sante, aunque más tenue de la voluntad respecto del atributo en estudio.

Cabe también indicar lo referente al apellido de la mujer casada; el artículo
137 del Código Civil prevé, en su primer aparte, que la mujer casada podrá
usar el apellido del marido. Estamos ante una norma dispositiva, la cual
faculta a la mujer a usar o no el apellido del marido, dependerá de la voluntad
de la mujer en optar o no el cambio de su apellido. Por otro lado, el artículo
137 del Código Civil no indica expresamente que la mujer divorciada pueda
usar el apellido del exmarido, no obstante ha manifestado la doctrina, que en
tal supuesto, la mujer no podrá seguir utilizando el apellido del exmarido,
porque no sería indicativo del estado169. Algunos autores, como D’�Jesús, Ripert
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167 Ídem. Véase así mismo los planteamientos de Domínguez Guillén, referente a lo pre-
visto en los artículos 27 de la LPFMP y el artículo 91 de la Ley de Orgánica de Regis-
tro Civil, relativo a mantener la discrecionalidad del cambio del apellido en el
supuesto cuando ocurre la invalidación de la primera partida (Domínguez Guillén,
Derecho Civil I Personas…, p. 155).

168 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de Derecho de Familia.
Caracas, TSJ, Colección Estudios Jurídicos Nº 20, 2008, p. 331 y ss. (también en:
“Breve reflexión sobre el reconocimiento de la paternidad en la Ley para protección
de las familias, la maternidad y la paternidad”. En: Ensayos sobre Derecho del Tra-
bajo y Derecho de la Seguridad Social. Colección Estudios Jurídicos N° 19, TSJ,
2008, pp. 227 y 249). En sentido contrario: Aguilar C., Ramón Alfredo: Consideracio-
nes sobre los avances científicos y nuevas normativas en materia de establecimien-
to, desconocimiento e impugnación de la filiación paterna. Trabajo de ascenso para
optar a la categoría de profesor Asistente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
UCV, 2012 (tutora María C. Domínguez G.).

169 Domínguez Guillen, Ensayos…, ob. cit., p. 447; Marín Echeverría, ob. cit., p. 52.
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y Boulanger170, comentan que algunos tribunales han autorizado el uso del
apellido de exmarido por la mujer divorciada, acertadamente no valdría auto-
rización o acuerdo de las partes por tratarse de instituciones de orden público
y no se aplica el principio de la autonomía de la voluntad.

Ha planteado la doctrina que una vez que la mujer decida cambiar el apellido
y utilizar el de su esposo puede dejarlo de usarlo a posteriori. Al respecto,
explica Domínguez Guillén, que consideran algunos que no pueden retornar
a sus apellidos originales, porque ello afectaría la seguridad en las relaciones
con terceros. Sin embargo, la autora se manifiesta en sentido contrario, pues
el supuesto de adición del apellido de la mujer casada no puede regirse por
los mismos criterios de irrevocabilidad que implican un cambio de apellido
producto de la filiación. La mujer casada nunca pierde sus dos apellidos ori-
ginales, éstos se derivan de su filiación171.

2.2.1.1.5. Seudónimo

El seudónimo es un nombre artificial escogido por el sujeto para un ámbito
determinado. Podría decirse que, a diferencia del nombre civil, el seudónimo
sí constituye verdaderamente una manifestación de la autonomía de la volun-
tad. Es precisamente su carácter voluntario lo que lo distingue del nombre
civil o atributo individualizador por excelencia. En efecto, puede utilizarse en
lugar del nombre civil, en un área particular e inclusive excepcionalmente
fuera de ésta, si el sujeto ha sido ampliamente reconocido y además podrá uti-
lizarlo en aquellos actos donde no sea exigible el nombre civil172. Apunta
Ochoa, que el seudónimo se adquiere por voluntad deliberada y unilateral del
individuo, y es independiente de su estado civil, de su filiación173.

170 Citados por Domínguez Guillen, Ensayos…, ob. cit., pp. 448-449.
171 Ibíd., p. 451.
172 Véase a Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 457 y 460; Marín Echeverría,

ob. cit., p. 68; Luces Gil, ob. cit., pp. 29 y 33.
173 Ochoa, Derecho…, ob. cit., p. 255.
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Por último, la Ley sobre Derechos de Autor hace una mención expresa sobre
el seudónimo en sus artículos 7 y 8; de dichas disposiciones se desprende
que la determinación del autor de una obra puede darse por su nombre civil
o un seudónimo.

2.2.1.2. Sede jurídica

La sede jurídica174, al igual que el nombre civil y el estado civil, constituyen atri-
butos de la persona que permiten la individualización de la persona a nivel geo-
gráfico o territorial para fines jurídicos. El artículo 50 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de libertad de movi-
miento y desplazamiento del sujeto natural; y con ello hace que su ubicación
espacial pueda llegar a ser difícil de precisar, lo que genera problemas de loca-
lización de la persona a los efectos jurídicos175. En consecuencia, el derecho no
se opone a tal libertad, pero sí requiere establecer con precisión cuál es la sede
jurídica del sujeto para derivar los efectos jurídicos: “De no existir este punto
de referencia territorial, ciertas relaciones jurídicas serían especialmente preca-
rias porque no habría un nexo de conexión que permitiera vincular al sujeto a un
lugar determinado para ciertos efectos jurídicos”176.

Se constituye así la sede jurídica como el lugar donde el derecho considera
localizada una persona para un efecto jurídico determinado, aunque dicha
persona no se encuentre allí efectiva y físicamente177. Para nuestro ordena-
miento jurídico, las principales sedes jurídicas son: el domicilio, la residencia
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174 Véase sobre la sede jurídica: Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 181-199; Hung, ob. cit.,
pp. 211-234; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 69-88; La Roche, ob. cit., pp. 251-264;
Domínguez Guillen, María Candelaria: “La Sede Jurídica”, En: Temas de Derecho
Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Colección de Libros Homanaje,
N° 14. Caracas, TSJ, 2004, T. I, pp. 449-495; Barrios, ob. cit., pp. 41-66.

175 Hung, ob. cit., p. 213.
176 Domínguez Guillén, “La sede…”, ob. cit., p. 451.
177 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 181. Así la persona que constituye su domicilio en un

lugar determinado, realiza solamente un acto voluntario lícito, porque lo guía única-
mente el propósito de vivir con su familia, pero este hecho le producirá consecuencias
jurídicas aunque no las haya querido (Angliano, ob. cit., p. 75).
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y el paradero. Denota Domínguez Guillén178, que la distinción entre el domi-
cilio, la residencia y el paradero tiene que ver con la magnitud del nexo terri-
torial; si es permanente y sólido se está antes la principal sede jurídica, cómo
lo es el domicilio; si es menos estable, pero con cierta permanencia territorial
porque es el lugar donde vive una persona se está ante la residencia; y, por
último, el paradero es la sede menos estable y configura el lugar donde se
encuentra una persona en un momento determinado.

2.2.1.2.1. Domicilio

El domicilio puede ser general o especial; el primero rige para la mayoría de
la relaciones jurídicas y puede ser voluntario o legal; el voluntario179, como su
denominación lo indica, depende de la voluntad (una voluntad reflejada en
hechos) de la persona; la determinación del domicilio legal lo realiza el
Legislador (artículo 33 del CC). El domicilio especial está regulado para cier-
tos efectos, se distinguen el de elección y el conyugal (artículos 140 y 140-A
del CC y artículo 754 del CPC). El domicilio de elección es aquel determina-
do por las partes en un contrato para la ejecución del mismo; y el domicilio
conyugal fija la competencia ante los órganos jurisdiccionales en materia
derivada del matrimonio.

2.2.1.2.1.1. Domicilio de elección

En lo que se refiere al domicilio en nuestro derecho positivo, pueden plantearse
algunos supuestos que otorgan valor a la autonomía de la voluntad, nos referimos
específicamente al domicilio de elección. Es en esta especie de domicilio especial
en el que se encuentra mayor aplicación el principio en estudio.

178 Domínguez Guillén, “La sede…”, ob. cit., p. 455.
179 Artículo 27 del CC. Nos referimos a este domicilio a una voluntad objetiva y no sub-

jetiva, pues su determinación se realizará no en virtud, donde las persona lo establezca,
sino por un conjunto de circunstancias, tales como la ubicación de sus negocios y sus
intereses de toda índole —afectivos, morales, familiares—.
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El artículo 32 del Código Civil señala que se puede elegir un domicilio espe-
cial para ciertos asuntos y actos, esa elección debe constar por escrito. Las
partes, al suscribir un contrato, pueden elegir a qué jurisdicción de los tribu-
nales someterse, produciéndose así una sustitución del domicilio general
voluntario180. Esta derogatoria está consagrada igualmente en el artículo 47 del
Código de Procedimiento Civil181. El domicilio de elección es una de las mani-
festaciones del principio de la autonomía de la voluntad y el mismo no es proce-
dente cuando se trate de causas en que deba intervenir el Ministerio Público182,
ni en cualquier otra en que la ley expresamente lo determine183. El domicilio por
elección se perfila positivamente ante el principio de la autonomía de la volun-
tad, pero sin vulnerar las normas de orden público, el mismo no se aplica en
materia de divorcio, filiación, menores de edad, para la apertura de la sucesión,
para las inscripciones de algunos estados civiles, en materia fiscal, etc.
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180 Para esos negocios jurídicos o contratos en particular. Sin que la persona vea afectada
su domicilio general voluntario, el cual es irrenunciable. Vale señalar que, errónea-
mente se menciona un domicilio de elección, cuando verdaderamente existe es una
derogatoria convencional del domicilio general voluntario.

181 Que indica: “La competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las
partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del
lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando
se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro
en que la ley expresamente lo determine”. Véase al respeto: Rengel Romberg, Arísti-
des: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Caracas: Edit. Arte, 2da edic.,
1992, Vol. I, p. 353. Delgado Ocando, Carlos: “De los efectos de la elección de domi-
cilio en el Código de Procedimiento Civil venezolano”. En: Revista de Derecho del
Tribunal Supremo de Justicia, N° 9, Caracas, 2003.

182 Vid. artículo 131 del CPC.
183 Véase a: Domínguez Guillén, “La Sede…”, ob. cit., p. 482. Véase igualmente: “El

Tribunal considera que el domicilio de elección es una de las expresiones de la auto-
nomía de la voluntad para que los contratantes puedan manifestarse libremente, y tal
fijación no puede implicar la violación de una Norma imperativa o prohibitiva del
derecho vigente. El domicilio de elección debe estar, desde luego, ubicado dentro de
los límites de la República, pues la Ley se ha hecho para que tenga aplicación en ese
ámbito, dejando a salvo la aplicación extraterritorial, que nuestro sistema acoge con
algunas limitaciones, superado como ha sido el concepto rígido de la territorialidad.
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario
de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. 19-09-2003. En: http://vargas.tsj.
gov.ve/decisiones/2003/septiembre/132-17-5719.
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En torno al domicilio de elección, existe una polémica doctrinaria si el mismo
tiene carácter facultativo en vista del contenido del artículo 47 del CPC, o en
su defecto posee un carácter exclusivo y excluyente, si las partes lo indicaran
expresamente en el contrato184. Criterio que se ha reflejado en nuestros tribu-
nales con diversas interpretaciones, para algunos jueces es facultativo185,
mientras para otros tiene un carácter netamente excluyente186. Al respecto ha
expresado Delgado Ocando, que el contenido del artículo 47 del CPC, tiene
un carácter netamente facultativo al utilizar la frase “la acción podrá ser pro-
puesta”187 y no excluyente. El autor agrega que en el artículo en referencia
faculta a las partes, mas no las obliga a proponer la demanda ante el tribunal
del domicilio elegido, “pues no otro es el sentido del verbo poder que significa
tener expedita la facultad de hacer algo, en sentido potencial de aquello que está
en calidad de posible”; además, agrega, al citar a Chiovenda que una cosa es
que el demandante tenga la opción de escoger entre diferentes fueros, en cuyo

184 Véase Hung, ob. cit., p. 228. Domínguez Guillén, “La Sede…”, ob. cit., p. 483.
185 Véase las decisiones regionales de nuestro Tribunales al respecto: 1. Juzgado Superior

en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región
Nor-Oriental. En: http://anzoategui.tsj.gov.ve/decisoones/2005/mayo/1037-10-BP02-
R-2005-000596-.html. 2. Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores
de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Los Teques, 20-03-2003, http://
miranda.tsj.gov.ve/decisiones/2003/marzo/99-20-03-4925-.htm. 3. Juzgado Su pe rior
Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. En: http://caracas.tsj.gov.ve/decisiones/2006/ noviembre/
2142-22-8149-.html.

186 Igualmente véase al respecto decisiones regionales: 1. Juzgado Superior Civil, Mer-
cantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción
Judicial del Estado Vargas. Maiquetía, 08-09-2000. En: http://vargas.tsj.gov.ve/deci-
siones/2004/septiembre/128-8-1377-685.html). 2. Juzgado Superior Primero en lo
Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisime-
to, 11-11-2003. En: http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2003/noviembre/649-11-KP02-R-
2003-1018-.html. 3. Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. En: http://carabobo.tsj.
gov.ve/decisiones/2004/septiembre/721-10-50.414-.html. 4. Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del estado Guárico. San Juan de los Morros, 25-08-2005. En: http://guarico.
tsj.gov.ve/decisiones/2005/agosto/368-25-5587-.html.

187 Delgado Ocando, ob. cit., pp. 19, 21 y 23.
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caso se trata de un derecho que la ley expresa con el facultativo “la acción podrá
ser propuesta”; y otra caso es que el fuero sea exclusivo. Concluye el autor que
“las partes no pueden, en base al citado artículo 47 del Código de Procedi-
miento Civil, cuya interpretación debe ser restrictiva por ser una excepción al
artículo 5 eiusdem, dejar sin efecto el fuero concurrente electivo allí previsto,
por un fuero exclusivo o necesario”188. Para el autor las partes le es imposible
darle al domicilio de elección un sentido excluyente de los demás fueros de
competencia territorial189.

Entendemos que para lograr una efectiva interpretación de las normas que
nos ocupa (artículos 32 del CC y 47 del CPC) se debe partir de los principios
que rigen la materia sobre competencia judicial; si bien ésta está sumergida
dentro del concepto de orden público, la competencia territorial es suscepti-
ble de derogatoria por convenios a diferencia de la competencia por la mate-
ria y la cuantía que no admite ninguna interferencia de la voluntad. Al fijar de
antemano el domicilio los contratantes tienen conocimiento en la determina-
ción del tribunal ante el cual eventualmente pueda ser interpuesta la demanda,
garantizando así su derecho a la defensa. Domínguez Guillén acertadamente
nos advierte que “no vemos óbice en que las partes le concedan al domicilio
de elección carácter excluyente porque precisamente en aras de la seguridad
jurídica, a los efectos de la competencia, es que los contratantes han decidido
en forma inequívoca tal selección. Pensamos que la invalidez de la cláusula
excluyente sólo puede tener carácter excepcional, es decir, en aquellos
supuestos donde el carácter excluyente de dicha selección toque el límite de
la violación del derecho de la defensa, especialmente en los casos de contra-
tos leoninos o abusivos”190.

Ciertamente, la competencia de los jueces se fija por la materia, la cuantía y
el territorio; las dos primeras son de carácter absoluto, su quebrantamiento es

101

188 Ídem.
189 Véase: Ibíd., pp. 40-46. No se deriva del artículo 47 del CPC, que dicho domicilio de

elección sea exclusivo, porque las partes no pueden dejar sin efecto el fuero concu-
rrente electivo allí previsto (ibíd., p. 26).

190 Domínguez Guillén, “La sede…”, ob. cit., p. 485.
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nulo; la competencia por el territorio no afecta el orden público, y puede ser
relajada por las partes, en forma escrita de acuerdo a lo establecido en el artículo
32 del Código Civil, lo que responde a una de las manifestaciones de la auto-
nomía de la voluntad. En efecto, si bien existe una preferencia por el fuero del
demandado, ambas partes, a los efectos del contrato, pueden elegir la compe-
tencia territorial de los tribunales que quieren someterse, se establece una
potestad entendida en que la demanda se puede proponer ante el órgano judicial
del lugar elegido como domicilio, consideramos que, al atribuirle el carácter de
excluyente al mismo, garantiza a ambas partes contratantes sortear lo engorroso
de la determinación del domicilio general voluntario.

2.2.1.2.1.2. Domicilio conyugal

El domicilio conyugal191 recordemos que antes de la Reforma del Código Civil
de 1982, la mujer casada tenía un domicilio legal, que venía fijado por el corres-
pondiente marido. Actualmente, el domicilio general voluntario de cada uno de
los cónyuges se determina por lo previsto en el artículo 27 del Código Civil. El
domicilio conyugal, de acuerdo al contenido del artículo 140-A del Código
Civil, será aquel donde el marido y la mujer tenga establecida de mutuo acuerdo
su residencia, pero esta norma debe ser complementada con lo dispuesto en el
artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, que fija como domicilio con-
yugal aquel lugar donde los cónyuges ejercen los derechos y deberes de su
estado. Como advierte Domínguez Guillén192 al seguir las ideas de Esparza193 el
domicilio conyugal no es aquel que decidan los esposos sino donde realmente
cumplen las funciones derivadas de su estado civil.

El domicilio conyugal tiene una gran importancia procesal, pues permite fijar
la competencia ante los órganos jurisdiccionales en materia de divorcio, sepa-
ración de cuerpos y de bienes, nulidad de matrimonio y fija el domicilio legal

191 Véase al respeto a: Esparza, Jesús: “El Domicilio Conyugal a la luz de los artículo 140-
A del Código Civil y 754 del Código de Procedimiento Civil”. En: Revista de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la LUZ, Maracaibo, N° 68, 1992, pp. 45-61.

192 Domínguez Guillén, La sede…, ob. cit., p. 487.
193 Esparza, ob. cit., pp. 47-49.
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de los menores si los padres tienen domicilio general voluntario diferente. Si
bien hay una participación subjetiva en la fijación porque imperará el acuerdo de
ambos cónyuges o más bien su voluntad traducida en hechos, será complemen-
tado con un elemento objetivo derivado del lugar que realmente cumpla los
derechos y deberes conyugales. Esto implica que la autonomía de la voluntad
no fija la determinación ni modificación del domicilio conyugal. Los cónyuges no
podrán interponer acciones para la disolución del vínculo matrimonial por otro
Tribunal diferente al de su domicilio conyugal, ni aun en el supuesto que ambos
cónyuges mutuamente deseen modificarlo. Así, como lo expresa Esparza, “La
competencia territorial en materia de orden público es improrrogable, no pue-
den los cónyuges fijar a su arbitrio el domicilio conyugal, a los fines de una
controversia matrimonial”194. Al respecto la jurisprudencia indica:

…En los juicios de divorcio y de separación de cuerpos el domicilio conyu-
gal es excluyente y esta regla no admite excepción y no pueden los cón-
yuges modificarla eligiendo unilateralmente o conjuntamente un domicilio
distinto para solicitar el divorcio o la separación de cuerpos […] por tratarse
una competencia determinada por el orden público, bien pudieron los jueces
de la recurrida pronunciarse de oficio sobre tal punto sin que ello supliera
una defensa a la demanda195.

El domicilio conyugal, a diferencia del domicilio contractual, es extraído del
principio de la autonomía de la voluntad. Recordemos que en las causas en que
debe intervenir el Ministerio Público no procede dicho principio, ejemplo
de ello, son acciones relativas al matrimonio, la filiación e incapacitación.

103

194 Esparza Bracho, Jesús: “El domicilio conyugal en la Reforma del Derecho de Familia
venezolano”. En: LEX, R.C.A.Z., Maracaibo, enero-marzo de 1983, p. 12.

195 CSJ/SCC, sent. 12-03-68. JRG, T. 18, p. 312.Véase igualmente: CSJ/SCC, sent. 3-10-
68. JRG, T. 19, pp. 404-406; CSJ/SCC, sent. 8-12-75. JRG, T. 49, pp. 607-609;
CSJ/SCC, sent. 25-05-76. JRG, T. 52, pp. 526-527; Juzgado Segundo de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en
Maracaibo, 19-06-2006. En: http://zulia.tsj.gov.ve/decisiones/2006/junio/513-19-
53.212-659.html; Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Ban-
cario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, en la ciudad de
San Juan de los Morros, 06-03-2007. En: http://guarico.tsj.gov.ve/decisiones/2007/
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2.2.1.2.2. La residencia y el paradero

Se entiende por residencia el lugar donde habita de una forma permanente,
habitual y estable una persona natural. El artículo 31 del Código Civil prevé
que “La mera residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que
no lo tienen conocido en otra parte”; y el paradero, a diferencia de la residen-
cia, es donde se halla accidentalmente una persona natural, es decir, es una
permanencia breve o transitoria.

Expresa nuestra norma adjetiva en su artículo 40 que la competencia por el
territorio, relativa a derechos personales y derechos reales sobre bienes mue-
bles, se propondrán ante el juez del lugar donde el demandado tenga su domi-
cilio o, en su defecto, su residencia; en el supuesto que el demandado no
tuviere ni domicilio ni residencia conocida, la demanda se propondrá en cual-
quier lugar donde él se encuentre196. Tanto la residencia como el paradero
determinan la competencia del territorio sobre derechos personales y reales
sobre bienes muebles, cuando se desconoce el domicilio del demandado. Pri-
mero, debe agotarse la determinación del domicilio, a su defecto su residen-
cia y por último su paradero.

Por otro lado, cabe destacar, que el contenido del artículo 46 del CPC, prevé
la posibilidad de renunciar al domicilio general voluntario, lo que se traduce
en que se podrá demandar al obligado donde se encuentre197. En este supues-
to, el sujeto “por su voluntad” puede renunciar a su domicilio general volun-
tario y esto da lugar a que se interpongan las acciones respectivas en el Tribunal

marzo/368-6-4259-02-.html: “…todo lo relacionado con la materia de familia está
indisolublemente relacionada con las normas de orden público, que con tal carácter
son de estricto cumplimiento, es inevitable concluir que los procedimientos de separa-
ción de cuerpos y de bienes están regulados por normas de orden público, en razón del
cumplimiento a la normas que lo rigen establecidas en la Ley sustantiva y adjetiva…”

196 Véase artículo 40 del CPC. Norma similar se observa en los procedimientos de inti-
mación, en el artículo 641 del CPC.

197 Artículo 46 del CPC: “Cuando el obligado haya renunciado a su domicilio podrá
demandársele en lugar donde se encuentre”.
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de su paradero. Esta renuncia no configura una pérdida del domicilio general
voluntario de la persona, porque estamos en presencia de un atributo irrenun-
ciable, lo que conlleva es que para todos los efectos jurídicos de la renuncia
se podrá demandar al sujeto donde se encuentre sin la necesidad de determi-
nar su domicilio general voluntario198. Al renunciar el sujeto su domicilio se
ubica en la misma condición de la persona que carece de domicilio y residencia
conocidos, al ser demandado donde se halla.

En efecto, como pudimos observar, la competencia territorial de los Tribuna-
les es de orden privado en las materias en que no deba intervenir el Ministerio
Público; por ende, las reglas de competencia territorial pueden ser modifica-
das o relajadas por las particulares en dos supuestos: primero, por acuerdo
bilateral de elección (artículo 32 del CC en concordancia artículo 47 del
CPC)199; segundo, se produce por la voluntad unilateral del sujeto al renun-
ciar a su domicilio general voluntario (artículo 46 del CPC). Pues se deriva
que el principio fundamental de la elección del domicilio y la renuncia del
domicilio es la determinación de la competencia del tribunal por el territorio;
el primero en el lugar señalado por las partes en el contrato; y el segundo per-
mitiéndole al obligado ser demandado donde se encuentre. Ciertamente, el
Legislador previó la libertad en la fijación de la competencia territorial de los
Órganos Jurisdiccionales por voluntad de los particulares al permitir su dero-
gatoria o relajación, lo cual se traduce en la materialización del principio de la
autonomía de la voluntad en esta materia. Ahora bien, esa manifestación de
voluntad del sujeto de renunciar a su domicilio deberá ser escrita y expresa
por aplicación analógica lo previsto en artículo 32 del Código Civil, para el
domicilio de elección200. No obstante, la renuncia al domicilio debe verse con

105

198 Véase: Domínguez Guillén, “La Sede…”, ob. cit., p. 494.
199 Véase: Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscrip-

ción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, 25-01-2005. En: http://lara.tsj.gov.ve/
decisiones/2005/enero/650-24-KP02-R-2004-001989-.html; Juzgado Superior Se -
gundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Amparo Constitucional de
la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de Mérida, 14-01-2004.
En: http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2004/enero/957-14-02229-.html.

200 Véase en este sentido sentencia: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito,
del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Expediente
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recelo en aquellos contratos de adhesión y leoninos donde no existió libertad
real en la selección de tan importante efecto.

2.2.1.3. Estado civil

Uno de los puntos más importantes del Derecho de Personas es el estado
civil201, que se le ha conceptualizado desde un punto de vista amplísimo como
“el conjunto de cualidades o condiciones de las personas que la ley toma en
consideración para atribuirles efectos jurídicos”202. A su vez, la noción amplia
del estado civil limita esas condiciones o cualidades a tres instituciones: El
Estado, la familia y la persona en sí misma, a saber: status civitatis, familiae,
personae. Configurado el primero por los elementos de nacionalidad, regiona-
lidad y ciudadanía; el segundo por el parentesco y el matrimonio y para algunos
el concubinato y el tercero básicamente por la edad, el sexo y la profesión.

Los elementos que configuran los tres status del estado civil pueden verse
afectados en forma voluntaria o involuntaria203. En efecto, la adquisición,

Nº 3299. Con sede en Santa Ana de Coro, 08-07-2003. En: http://falcon.tsj. gov.ve/
decisiones/2003/julio/163-8-3299-075-J-08-07-03..html: “el artículo 32 del CC,
que exige que en estos casos, la elección de otro domicilio debe constar por escrito,
de donde se extrae que a tales efectos toda renuncia al domicilio debe ser expresa y no
implícita; y así se establece.” Para algunos la renuncia del domicilio es tácita cuando
el demandado comparece a las actas procesales y no opone previamente la incompe-
tencia territorial del Tribunal; Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, 02-02-2007. En: http://anzoategui.
tsj.gov.ve/decisiones/2007/febrero/1040-2-BP02-R-2006-001020-.html.

201 Sobre el tema del estado civil véase a: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 71 y ss; Hung, ob.
cit., p. 111 y ss; Marín Echeverría, ob. cit., p. 89 y ss; La Roche, ob. cit., pp. 265-276;
Domínguez Guillén, María Candelaria: “El Estado Civil”. En: Estudios de Derecho
Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección de Libros Homenaje,
N° 5. Caracas, TSJ, 2002, Vol. I, p. 359 y ss; Lete del Río, José: Derecho de Persona.
Madrid: Edit. Tecnos, 3° edic., 1996. p. 33 y ss; Serrano Alonso, Eduardo: Derecho de
la Persona. Madrid: La Ley-Actualidad, 2ª edic., 1996, pp. 6-14.

202 Domínguez Guillén,Ensayos…, ob. cit., p. 523. Veáse igualmente: Domínguez Guillén,
“El Estado…”, ob. cit., p. 368.

203 Véase a Domínguez Guillén, “El estado…”, ob. cit., p. 382; Aguilar Gorrondona,
ob. cit., pp. 77-78.
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constitución y extinción del estado civil podrá depender de la voluntad de la
persona, o podrá trascender a la misma204.

Existen ciertos elementos del estado civil que dependen de la voluntad de la
persona para su constitución o extinción. Esta participación de la intención de
la voluntad para la modificación de un estado civil conlleva a que nos ubica-
mos bajo la presencia del principio de la autonomía de la voluntad.

Es preciso recordar que el estado civil puede originarse de un hecho jurídico o de
un acto jurídico205. Los hechos jurídicos, “son acontecimientos que conforme con
el derecho objetivo producen la adquisición, pérdida o modificación de un dere-
cho subjetivo”206. Un hecho jurídico significativo como creador o extinción del
estado civil es por ejemplo el nacimiento y la muerte. Con el nacimiento vivo, la
ley reconoce la existencia de una persona y con ello la titularidad de derechos y
deberes. Con el nacimiento se obtiene el estado de hijo. En el acto jurídico existe
una declaración de voluntad207 para obtener tal efecto jurídico, como ocurre con
el matrimonio, el reconocimiento voluntario de la filiación.

Los actos jurídicos se traducen en una declaración de la voluntad para crear,
modificar o extinguir derechos; existe una “deliberación y decisión humana
al que la norma jurídica le confiere consecuencias jurídicas”208. La volición

107

204 Véase al respecto a Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 77-78.
205 Véase al respeto, Domínguez Guillén, “El estado…”, pp. 393 y 394; Torres Vásquez,

ob. cit., pp. 14-15; Cifuentes, ob. cit., pp. 145 y ss.
206 León Hurtado, ob. cit., p. 14. Los hechos jurídicos no son obra del hombre sino obra

de la naturaleza, y permite la creación o extinción de un acto jurídico, como lo es el
nacimiento y la muerte. Reale, ob. cit., p. 164, entiende por hecho jurídico, todo hecho
de orden físico o social inserto en una estructura normativa.

207 Señala León Hurtado al respecto que la voluntad “es la facultad que nos permite hacer
o no hacer lo que deseamos […] La voluntad no manifestada no existe para el dere-
cho. Y con esto tenemos establecido el primer requisito de la voluntad jurídica: debe
ser manifestada (ob. cit., p. 41).

208 Reale, ob. cit., p. 166. Para León Hurtado, el acto jurídico es la manifestación de volun-
tad hecha con la intención de lograr un determinado fin práctico y que produce los efec-
tos jurídicos que el derecho determina para la consecución de ese fin (ob. cit., p. 17);
Rico, Francisco: La Conducta de la Personas en el Derecho Civil. Madrid, 5a edit.
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o intención es el principal elemento del acto jurídico, por ende, donde se fun-
damenta el principio de la autonomía de la voluntad: “La autonomía de la
voluntad se refiere a cualquier acto jurídico y, por consiguiente, es un princi-
pio más amplio que el de la libertad contractual”209. Esa manifestación de
voluntad no es plena, pues tiene como limitante el interés social, como ocurre
con las ideas del estado civil sumergidas dentro de la noción de orden público
y las buenas costumbres. Como señala León Hurtado, en algunas situaciones
la voluntad de los particulares sólo es eficaz para generar el acto jurídico,
pues todo el acto en su contenido y efectos está reglamentado por la ley, sólo
pueden modificarlo bajo las determinaciones prevista en la ley misma210. En
efecto, la voluntad juega un papel secundario, pues estas instituciones se
rigen primordialmente por las disposiciones especiales de la ley211.

Vista esta fijación conceptual entre hecho jurídico y acto jurídico, observa-
mos que este último requiere la declaración o manifestación de voluntad de
la persona, y esa declaración de voluntad puede significar una modificación,
creación o extinción del estado civil.

De Mauro Lozano, 1973, pp. 173-183. Al respecto advierte Maduro Luyando, que la
manifestación de voluntad en los actos jurídicos pueden ser de diferentes naturalezas y
obtener diversos efectos. Existen actos que consisten en la ejecución inmediata de una
voluntad, que están dirigidos necesariamente a la obtención inmediata de un resultado
material, sin requerir la intencionalidad de dirigir a otra persona esa manifestación de
voluntad (por ejemplo, posesión ocupación de un inmueble); por otro lado aquellos
actos constituido por manifestación de voluntad encaminadas a obtener determinados
efectos que por disposición de legislador producen efectos distintos de los que el autor
quiso originalmente; por último, aquella manifestación de voluntad destinada a producir
efectos jurídicos considerados por el legislador como emanados directa y dependiente-
mente de la voluntad del sujeto (ob. cit., pp. 373-374).

209 León Hurtado, ob. cit., p. 68.
210 Ibíd., p. 70. Sostiene que en este caso se encuentran casi todos los actos jurídicos del

derecho de familia: matrimonio, legitimación, adopción, etc., e igual ocurre en gran par-
te del derecho sucesorio: indignidades, desheredamiento, asignaciones forzosas (ídem).

211 Galiano, ob. cit., p. 134. Cuando repercuten en el estado civil de las personas, dicho
radio está sensiblemente disminuido, porque los particulares no pueden alcanzar otros
fines que los predispuestos en la Ley (Gullón, ob. cit., p. 18).
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El estado civil se desarrolla bajo la institución del orden público, se refuerza
así su carácter imperativo, de cumplimiento obligatorio y sus normas quedan
sustraídas de la voluntad de los particulares212. Queda determinar cómo la
autonomía de la voluntad participa ante una institución de orden público,
como lo es el estado civil. Para ello, vamos a referirnos a los distintos elemen-
tos que conforma cada uno de los estados en el orden indicado, a saber: el status
civitatis, familiae, personae.

2.2.1.3.1. Status civitatis

2.2.1.3.1.1. Nacionalidad

En cuanto al status civitatis, en su elemento de la nacionalidad, éste puede
derivarse de la voluntad del sujeto o prescindir de ella. Recordemos que la
adquisición de la nacionalidad venezolana puede ser originaria o derivada. En
efecto, el artículo 32 de la Constitución de 1999 permite la posibilidad de
adquirir la nacionalidad por el ius soli y por el ius sanguinis. Los ordinales
uno y dos del artículo mencionado prevén la adquisición de la nacionalidad
originaria, los que hubieren nacido en el territorio de la República y los nacidos
en el extranjero de padres venezolanos por nacimiento. Además, los ordinales
tercero y cuarto del artículo 32 indican que adquieren la nacionalidad vene-
zolana originaria, aquellos nacidos en territorio extranjero si uno de los pro-
genitores es venezolano por nacimiento o por naturalización, bajo ciertas
circunstancias o requisitos213.

La nacionalidad venezolana originaria deriva del nacimiento y, a su vez, depen-
de de circunstancias posteriores, aun cuando vinculadas a hechos ocurridos al

109

212 Advierte Marín Echeverría, que la regulación del estado civil está directamente inte-
resado el orden público, por lo que es muy reducido el espacio que queda a la autono-
mía de la voluntad para intervenir en su determinación y, aun en este caso, bajo
severos controles (ob. cit., p. 92).

213 Véase la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, publicada en Gaceta Oficial N° 37.971,
del 01-06-2004.
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momento del nacimiento214. Cuando la nacionalidad se produce por efecto del
ius soli no influye la voluntad sino del simple hecho del nacimiento —son
venezolanos los nacidos en el territorio de la República—; igualmente ocurre
con los hijos nacidos en el extranjero de padre y madre venezolanos por naci-
miento, son venezolanos por nacimiento producto del ius sanguinis; se
adquiere la nacionalidad venezolana automáticamente sin mediar la volun-
tad215. Como nos revela Parra-Aranguren, en esta hipótesis el ius sanguinis
funciona automáticamente como criterio atributivo de nacionalidad venezo-
lana originaria, sin necesidad de ningún requisito adicional216.

En cambio, los hijos nacidos en el extranjero, cuando uno solo de los progeni-
tores es venezolano por nacimiento, o hijos de padres venezolanos por naturali-
zación, no se produce la atribución automática de la nacionalidad originaria y se
exige el cumplimiento de requisitos adicionales217. Prevé el artículo 32 de la
Constitución y el artículo 9 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía:

Artículo 9. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento: (…) 3. Toda
persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por
nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezca su
residencia en el territorio de la República o declare su voluntad de acogerse

214 Parra-Aranguren, Gonzalo: La nacionalidad venezolana originaria, Caracas: publicacio-
nes de la Facultad de Derecho, UCV, 1963, T. II, p. 587. Véase igualmente a De Maekelt,
Tatiana: “El régimen de la nacionalidad y ciudadanía”. Ciclo de Conferencias dictadas
en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del 3 al 11 de mayo de 2000, sobre
“ La Constitución de 1999”, Caracas, Ediciones Arauco, 2000, p. 322.

215 Véase al respecto: Rincón Urdaneta, Iván: “Nacionalidad y Ciudadanía en la Consti-
tución de 1999”. En: Ley de derecho Internacional Privado de 6 de agosto de 1998
(Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia). Libro Homenaje a Gonzalo Parra-
Aranguren. Colección de Libros Homenaje, N° 1. Caracas, TSJ, 2001, Vol. II, pp. 16
y 19. Bajo el principio de ius soli, se adquiere la nacionalidad venezolana por naci-
miento, todo aquel que nazca en el territorio venezolano, aun cuando el nacimiento se
produzca por accidente o al azar (es decir aun en los casos que los padres no lo hayan
deseado) (ibíd., p. 18).

216 Parra-Aranguren, ob. cit., p. 599.
217 Ibíd., p. 595.
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a la nacionalidad venezolana. 4. Toda persona nacida en territorio extran-
jero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por natu-
ralización, siempre que antes de cumplir dieciocho (18) años de edad
establezca su residencia en el territorio de la República, y antes de cumplir
veinticinco (25) años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacio-
nalidad venezolana.

En el primer supuesto, el ius sanguinis no es suficiente para adquirir la nacio-
nalidad venezolana originaria, solo se permite a la persona adquirirla cumpliendo
los requisitos exigidos, a saber: establecer la residencia en la República o decla-
rar su voluntad de ser venezolano218. En el segundo supuesto, la norma es
mucho más exigente para atribuir la nacionalidad venezolana originaria, pues
se entiende que la circunstancia de ser venezolano por naturalización uno de
los progenitores no constituye garantía de que los hijos nacidos en el extran-
jero se encuentren compenetrados con nuestro país. En tal virtud requiere el
cumplimiento acumulativo de ambas condiciones219.

De estas dos últimas hipótesis analizadas se observa que la adquisición de la
nacionalidad venezolana originaria dependerá de la voluntad del interesado más
las condiciones exigidas por el ordenamiento. Primero, establecer su residencia

111

218 Al respecto señala Parra-Aranguren, que las condiciones exigidas no son acumulati-
vas sino alternativas. En consecuencia, la persona nacida en el extranjero en tales
circunstancias podrá en cualquier momento realizar uno de los dos requisitos indica-
dos, siempre y cuando uno de los progenitores sea venezolano por nacimiento para
obtener automáticamente la nacionalidad venezolana originaria (ibíd., p. 601). Igual-
mente, indica de Maekelt que los requisitos son de carácter alternativo y no tienen
limitación temporal (ob. cit., p. 322).

219 Parra-Aranguren, a su vez, observa que tales lapso son de caducidad (antes de cumplir
dieciocho años de edad, establezca su residencia en el territorio de la República y
antes de cumplir veinticinco años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacio-
nalidad), y una vez vencidos no podrá reabrirse, aun cuando el interesado compruebe
no haber podido ejercer las facultades que le confiere la Constitución por causa que no
le sea imputable (ob. cit., p. 603). Y agrega este autor: “Debe señalarse cómo la nacio-
nalidad no es una cualidad biológica que se transmite según determinadas reglas here-
ditarias. Así lo demuestra la legislación de diversos países, en los cuales no se atribuye
importancia decisiva al ius sangunis” (ibíd., p. 606).
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en la República o ante un acto de declaración de voluntad de ser venezolano
(hijos nacidos en el extranjero cuando uno solo de los progenitores es venezolano
por nacimiento); segundo, antes de cumplir dieciocho años de edad, debe estable-
cer su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir veinticinco
años de edad ha de declarar su voluntad de acogerse a la nacionalidad (cuando sus
progenitores o uno de ellos son venezolanos por naturalización)220.

La nacionalidad venezolana originaria puede atribuirse, ya sea por la voluntad
de la persona y en otros supuestos se extrae de la voluntad de la misma; pues si
la persona nace en el territorio venezolano es venezolano por nacimiento
(involuntario ius solis), y si nace en el extranjero de padre y madre venezola-
nos por nacimiento es venezolano por nacimiento (involuntario ius sangui-
nis). Sin embargo, si nace en el extranjero y solo uno de sus progenitores es
venezolano por nacimiento o es venezolano por naturalización, deberá existir
su declaración de voluntad de ser venezolano y además cumplir con las con-
diciones establecidas por la ley.

La nacionalidad venezolana derivada, es decir, por naturalización, requiere la
declaración o manifestación de voluntad del interesado para adquirirla cum-
pliendo los extremos exigidos por la Constitución y la ley221.

Igualmente ocurre con la renuncia y recuperación de la nacionalidad la cual
interviene la voluntad de la persona222. La Carta Magna y la Ley de Naciona-

220 Además, el artículo 10 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía prevé que: “La decla-
ración de voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana formulada por los hijos
o hijas nacidos en el exterior, de padre o madre venezolanos por nacimiento o por
naturalización, se hará conforme con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y se
inscribirá en el Registro Civil de la jurisdicción del último domicilio de sus padres en
el territorio de la República”.

221 Véase el artículo 33 CRBV y los artículos 21 y 22 la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.
222 Véase el artículo 36 CRBV y los artículos 14, 15, 16, y 22 la Ley de Nacionalidad y

Ciudadanía. Observamos que en el contenido de ambas disposiciones el artículo 16
LNC y el 36 CRBV el nexo de conexión con la República es diferente, la primera es
la residencia y en la Constitución el domicilio. Sabemos que ambas nociones jurídica-
mente son diferentes, pues el domicilio implica requisitos más amplios que la residen-
cia. Cabe también indicar que de los artículos anteriormente indicados que la renuncia
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lidad y Ciudadanía prevén la probabilidad de renunciar y recuperar la nacio-
nalidad venezolana; consideramos que tales oportunidades se hacen efectivas
en función de la intención del sujeto. Indica la disposición transitoria segunda
de la Constitución, en su última parte, que: “Mientras se dicta la ley prevista
en el artículo 38 de esta Constitución […] Las declaraciones de voluntad pre-
vistas en los artículos 32, 33 y 36 de esta Constitución se harán en forma
auténtica por la persona interesada cuando sea mayor de edad, o por su represen-
tante legal, si no ha cumplido veintiún años”223. Ahora bien, se promulgó la Ley
de Nacionalidad y Ciudadanía, y la declaración de voluntad para la renuncia de
la nacionalidad venezolana originaria se efectuará ante el funcionario del Regis-
tro Civil de la jurisdicción donde se halle inscrita su partida de nacimiento
(artículo 14 LNC); y la renuncia de la nacionalidad venezolana que se efectúe
en territorio extranjero, deberá hacerse mediante documento autenticado o ante
la representación consular venezolana correspondiente, y la misma deberá ser
enviada por la persona interesada al Registro Civil de la jurisdicción donde se
halle inscrita su partida de nacimiento (artículo 15 LNC).

2.2.1.3.1.2. Regionalidad

Otros de los elementos del status civitatis es la regionalidad224. Consideramos
que la regionalidad se adquiere por la voluntad del propio interesado, y tiene
importancia para los efectos electorales. La regionalización dependerá para
ciertos ejercicios electorales pasivos o activos tanto para los nacionales como
para los extranjeros. Otros denominan a la regionalidad “vecindad civil”, como
ocurre en el Derecho español. Puig Brutau advierte que “la regionalidad o vecin-
dad civil puede concebirse como el punto de conexión que permite determinar la

113

y la recuperación de la nacionalidad por nacimiento requiere de un acto de declara-
ción de voluntad del sujeto, además de los requisitos exigidos por la ley. En cuanto a
la renuncia y recuperación de la nacionalidad venezolana por naturalización véase los
artículos 46, 47 y 49 la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

223 Creemos que la última parte de tal disposición contiene una impropiedad, pues la
mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años de edad y no a los veintiún años.

224 La regionalidad es el vínculo de pertenencia de un individuo a una región, se resalta
más en los estados federados; tiene importantes efectos electorales (Domínguez Guillén,
“El estado…”, ob. cit., pp. 372-373).

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 113



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia114

sujeción a los diferentes ordenamientos jurídicos subsistente en España para
las cuestiones que afectan el estatuto personal”225.

En cambio, en Venezuela, únicamente se reconoce la regionalidad para propó-
sitos electorales, pues las normas civiles se aplican absolutamente en todo el
territorio venezolano; no poseemos normas civiles forales, como ocurre en
España. Pues, en Venezuela, no se producen efectos civiles diferentes por ser
oriental, andino, llanero, etc. Al respecto, explica Albaladejo, que si la perte-
nencia a una comunidad nacional es un estado de la persona (se es español,
francés, etc., se tiene nacionalidad española, francesa, etc.), la pertenencia
—dentro de aquélla— a otra Comunidad regional constituye también otro
estado (dentro de ser español, se es castellano, catalán, navarro, etc.). Y así
como el anterior estado se le denomina de nacionalidad, a éste se le denomina de
vecindad civil. No rigen normas civiles absolutamente iguales en toda España,
sino que, junto al derecho civil común, hay otros, los derechos civiles forales,
aplicables, aquél y éstos, a ciertos territorios; la persona estará sometida al que
rija en el territorio cuya vecindad civil posea226. Cuando nos ubicamos sobre los
efectos electorales derivados de la regionalidad, depende de la voluntad del indi-
viduo en la fijación de su residencia. Como se aprecia en la Ley de Reforma
Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal227:

Artículo 85. El alcalde o alcaldesa deberá ser venezolano o venezolana,
mayor de veinticinco años de edad, de estado seglar y haber residido, al
menos durante tres años, en el Municipio por el cual se postula. En el caso
de ser venezolano o venezolana por naturalización, deben tener domicilio
con residencia ininterrumpida en el país no menos de quince años, de los
cuales los tres últimos años previos a la elección, deben ser en el Munici-
pio al cual se postule…

225 Puig Brutau, ob. cit., p. 226. Define Moro y Sánchez a la vecindad civil como “el
vínculo que une a una persona con un determinado lugar o área geográfica del terri-
torio nacional y que determina diferente capacidad, derechos y obligaciones según la
respectiva ley que rige en dicho lugar” (ob. cit., p. 168).

226 Albaladejo, ob. cit., pp. 314-315.
227 Publicada en la GO Extraordinario Nº 6015 del 28 de diciembre de 2010.
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Artículo 93. Para ser concejal o concejala se requiere ser venezolano o
venezolana, mayor de veintiún años de edad, y tener residencia en el
Municipio durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección.
En el caso de los municipios fronterizos, los venezolanos por naturaliza-
ción deben tener más de diez años de residencia en el Municipio.

De las normas previamente citadas se deduce que para el ejercicio electoral de
los cargos de alcaldes y concejales se requerirá mínimo tres años de residencia
en el municipio que pretendan sus postulaciones. Igualmente, el alcalde debe
mantener su residencia.

Se aprecia que ese vínculo de pertenencia con una región (regionalidad) se
asocia mayormente a sede jurídica, que al lugar de origen del sujeto. La cita-
da Ley Orgánica de Registro Civil igualmente refiere normas relativas a la
residencia como dato registrable en sus artículos 12 numeral 3, 139 y ss.

2.2.1.3.1.3. La ciudadanía

La ciudadanía228 es otro de los elementos que configura al status civitatis; nos
permite el ejercicio de los derechos políticos (artículo 39 de la CRBV y artículo
50 de la LNC). La condición de ciudadano se les otorga en principio a los vene-
zolanos por nacimiento o por naturalización (artículo 40 de la CRBV y artículo
51 de la LNC)229. Exige la Constitución para el ejercicio de derechos políticos:

115

228 La ciudadanía es el vínculo político de una persona frente a un Estado y del que se
derivan derechos y deberes asociados al sufragio, sean activos o pasivos. Se distingue
de la noción de la nacionalidad, pues no todos los venezolanos son ciudadanos, solo
aquellos que la ley le otorga derechos políticos.

229 La Constitución del 1999 reproduce en materia de derechos políticos el mismo régimen
constitucional precedente: derechos políticos privativos de los venezolanos e igualdad
entre los venezolanos por nacimiento y por naturalización. Sin embargo, en materia de
sufragio pasivo, aunque se amplían los derechos de ciudadanía de los venezolanos por
naturalización, en particular para los altos funcionarios del Poder Público en cualquiera
de sus niveles políticos territoriales, se encuentra excepciones a este principio, en las
cuales se requiere para algunos cargos la condición de venezolano por nacimiento y sin
otra nacionalidad. Como ocurre con lo expresado en el artículo 41 de la CRBV (Rincón,
ob. cit., p. 25; Véase igualmente de Maekelt, ob. cit., pp. 332-333).
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no estar sujeto a interdicción civil ni a inhabilitación política, así como cumplir
la edad requerida; además, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía indica como
causales de suspensión del ejercicio de la ciudadanía, la aceptación de funcio-
nes políticas u honores de otro Estado o la prestación de servicios militares a
otro Estado, sin la previa autorización de la Asamblea Nacional; y también
la ofensa a los símbolos patrios (artículo 52).

El status de ciudadano depende de la condición de ser venezolano; dicha nacio-
nalidad se adquiere, como lo habíamos apreciado anteriormente, en forma
voluntaria e involuntaria. Ciertamente que la voluntad del sujeto actúa en su
ciudadanía al adoptar la nacionalidad venezolana por naturalización y así obte-
ner determinados efectos políticos. Para el ejercicio de la ciudadanía se exige
una edad mínima que varía según se trate de sufragio activo o pasivo230. Cuando
nos ubicamos antes el supuesto de la edad para el ejercicio de la ciudadanía,
obviamente se está en presencia de un elemento que escapa de la voluntad del
sujeto, pues éste dependerá del día que ocurra el hecho del nacimiento.

2.2.1.3.2. Status familiae

En el status familiae nos ubicamos ante los elementos del parentesco y el
matrimonio. Nos toca determinar la participación de la voluntad en la creación
del status familiae. Dicho status es protegido por las llamadas “acciones de

230 Activo 18 años: artículo 64 de la CRBV. Pasivo: Gobernador: 25 años, artículo 160;
Diputado Nacional o Estadal: 21 años, artículos 188 y 132; Alcalde: 25 años, artículo
174; Presidente y Vicepresidente: 30 años, artículo 227 y 238; Defensor del Pueblo:
30 años, artículo 280; Contralor General de la República: 30 años, artículo 288;
Ministro: 25 años, artículo 244. Para Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia,
artículo 263; Procurador General, artículo 249 y Fiscal General, artículo 284: se
requiere 35 años (Rincón, ob. cit., p. 24). A los extranjeros se le exige además de ser
mayor de 18 años para el ejercicio del derecho del voto para elecciones parroquiales,
municipales y estadales tener más de diez años de residencia en el país. Igualmente en
Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política prevé: artículo 86. Los extranjeros
que tengan más de diez (10) años de residencia legal en el país, tendrán derecho a
votar en las elecciones Municipales y Parroquiales que correspondan a su lugar de
residencia, en las mismas condiciones establecidas para los venezolanos.
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estado” y tiene como finalidad obtener un pronunciamiento de los órganos
jurisdiccionales sobre un determinado estado civil (por ejemplo, el divorcio,
la separación de cuerpos, la impugnación de paternidad, limitaciones de la
capacidad). En aquellos procedimientos que se origina por el intento de accio-
nes de estado debe participar el Ministerio Público por ser materia de orden
público, de acuerdo a lo previsto en el artículo 130 del CPC231. El legislador es
quien reconoce cuáles acciones de estado posee la persona, y cuáles son los
efectos de las mismas sin facultar al particular en su modificación232.

2.2.1.3.2.1. Parentesco

El parentesco es involuntario; en principio, el estado familiar filiatorio trans-
ciende de la voluntad, pues nadie decide ser hijo de determinada persona (al
menos que se derive del parentesco por adopción conocido como un paren-
tesco por consaguinidad legal).

El reconocimiento voluntario de la filiación depende de la intención de la persona
y constituye así un estado familiar filiatorio. En efecto, el reconocimiento es un
acto jurídico que, por medio de la voluntad, se determina el vínculo entre el pro-
genitor e hijo233. Requerirá la declaración de voluntad para el establecimiento de

117

231 Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 99; La Roche, ob. cit., p. 271.
232 Ejemplo de ello, cuando intentamos la acción de divorcio es por las causales estable-

cidas por el legislador, no actúa la autonomía de la voluntad en otras causales diferen-
tes a las previstas en el artículo 185 del CC.

233 Véase sobre el reconocimiento voluntario: Grisanti Aveledo de Luigi, Isabel: Lecciones
de Derecho de Familia, Valencia: Vadell Hermanos Editores, 4ta ed., 1988, pp. 380-
400. Domínguez Guillén, María Candelaria: “El reconocimiento voluntario de la filia-
ción”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 23, Caracas, 2006,
pp. 27-68. Ferri indica que el reconocimiento de un hijo natural no se trata de una mera
declaración sino una manifestación de una intención (de reconocer), (ob. cit., p. 390).
Cabe destacar que el reconocimiento voluntario de la filiación es propio de las relacio-
nes extramatrimoniales, esto se deriva que el hijo matrimonial está sujeto a las presun-
ciones de paternidad establecidas en el CC. Afirma Domínguez Guillén que “el
reconocimiento es una institución característica de la filiación extramatrimonial, que
consiste en esencia, en un negocio jurídico, esto es, una declaración de voluntad dirigida
a producir efectos legales, que tiene por objeto el establecimiento voluntario y espon-
táneo de la filiación extramatrimonial” (“El reconocimiento…”, ob. cit., pp. 28-29).
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la filiación, pero las condiciones y efectos del mismo lo determina la ley por
ser materia de orden público. Para Enrique Díaz De Guijarro, la voluntad es
esencial para la celebración del acto jurídico familiar, representa un elemento
activo y creador, en cambio es pasivo su papel en cuanto a la naturaleza y a
los efectos típicos de ese acto; naturaleza y efectos que se encuentran prees-
tablecidos en la Ley234.

El reconocimiento voluntario de la filiación extramatrimonial constituye un
negocio o acto jurídico familiar que afecta el estado civil de las personas
naturales, razón por la cual la declaración de voluntad en ellos es limitada por
la ley al igual que los efectos del mismo están determinados por las normas
jurídicas y no por el sujeto que lo realiza. La declaración de voluntad en el
reconocimiento filiatorio sólo debe realizarse en forma auténtica, como lo
prevén los artículos 217 y 218 del Código Civil; debe constar en un documen-
to público. Tales medios que exige nuestro legislador pueden ser: en el acta o
partida de nacimiento; en acta especial realizada ante el funcionario del Regis-
tro Civil; efectuada en la acta de matrimonio de los padres; en el testamento; en
cualquier otro documento público o auténtico en donde se realice la declaración
del reconocimiento en forma directa o incidental235. Es un acto unilateral, pues

234 Díaz Guijarro, Enrique: “La voluntad en el Acto Jurídico Familiar”. En: Libro Home-
naje a Luis Loreto. Caracas: Ediciones de la Contraloría General de la República de
Venezuela, 1975, p. 496. Igualmente indica Diez-Picazo y Gullón, cuando la autono-
mía individual repercute en el estado civil de la persona, está sensiblemente disminui-
da, porque los efectos jurídicos están ya determinados en la mayoría de los casos en
la misma ley (ob. cit., p. 313). Señala Ferri, que el acto de reconocimiento (habla del
reconocimiento del hijo natural), es una manifestación de una intención —de recono-
cer— y los efectos del tal reconocimiento son los que la ley establece, y no correspon-
de al sujeto ningún poder de conformación, ni siquiera puede establecer el sujeto el
momento a partir del cual el reconocimiento debe tener eficacia (ob. cit., p. 390).

235 Véase en este sentido: Domínguez Guillén, “El reconocimiento…”, ob. cit., pp. 36-37.
Igualmente, véase la sentencia de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del
Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, del 05-02-
2007, refiere sobre las formas o solemnidades previstas por la ley para efectuar el
reconocimiento: “el reconocimiento del hijo extramatrimonial por su madre o por su
padre, mediante cualquier tipo de documento público o auténtico, debe ser efectuado
personalmente por la parte reconociente o mediante apoderado especial constituido al
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carece de la participación de la voluntad del reconocido, sólo es necesario el
consentimiento del hijo si éste es mayor de edad o si ha fallecido el de su cón-
yuge y descendientes, salvo en el caso que gozara en vida de posesión de estado
de conformidad con el artículo 220 del Código Civil236.

No obstante, es interesante agregar que si bien la Ley para la Protección de
las Familias, la Maternidad y la Paternidad, en su artículo 21 señala que la
madre debe indicar el nombre y apellido del padre, no significa que se determi-
ne la paternidad hasta tanto sea legalmente establecida por vía administrativa o
judicial. En efecto, se deberá notificar al presunto padre para que comparezca
y acepte la paternidad; aceptada la misma se produce el reconocimiento
voluntario (artículo 27 de la LPFMP), de lo contrario se acudirá a la prueba
de filiación biológica de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) (artículo 28 de la
LPFMP), y de no ser posible establecer la paternidad se remitirá al Fiscal del
Ministerio Público (artículo 31 ejusdem).

Cabe también preguntarnos qué ocurre con la problemática de la filiación
derivados de las nuevas técnicas para generar vida humana. Nos enseña Dilia
Ribeiro que en la legislación venezolana no existe hasta ahora prohibición
expresa alguna, donde se proscriba la utilización de las modernas técnicas de
reproducción del individuo237. Los nuevos métodos de reproducción humana
pueden derivarse por inseminación artificial o la fecundación in vitro238. Este
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efecto por la madre o por el padre, según fuere el caso. No obstante, como en este últi-
mo caso el instrumento de poder tiene que ser también público o auténtico, por man-
dato del artículo 1169 del CC, el mismo documento del mandato constituyente en sí
y de por sí, reconocimiento del hijo extramatrimonial de quien se trate”. En: http://
apure.tsj.gov.ve/decisiones/2007/febrero/443-5-713-.html.

236 Véase al respecto: Grisanti, ob. cit., p. 383; Domínguez Guillén, “El reconocimiento…”,
ob. cit., pp. 37-39; Díaz de Guijarro, ob. cit., p. 498.

237 Ribeiro Sousa, Dilia María: “Situación jurídica del concebido ante los avances de la
ciencia (Especial referencia al tratamiento del concebido en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, y sus diferencias con la Constitución 
de 1961)”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas:
UCV, Nº 118, 2000, p. 276.

238 La inseminación artificial es un método que permite concebir sin coito, no comprende la
unión sexual entre un hombre y una mujer. La fecundación in Vitro, en éste la fertilización
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tipo de prácticas han conllevado a grandes polémicas en el ámbito jurídico, a
saber, sobre la paternidad, la maternidad y la filiación. Nuestro Código Civil
señala en su artículo 204: 

El marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia, a menos
que sea manifiesta y permanente. El desconocimiento no se admitirá, aun
en ese caso, cuando la concepción ha tenido lugar por la inseminación
artificial de la mujer con autorización del marido.

Observamos de la norma anterior que nuestro ordenamiento civil accede a las
técnicas científicas o artificiales para generar vida humana. Acertadamente,
indica Dilia Ribeiro que de la norma —204 Código Civil— se infiere la lici-
tud de estas técnicas: “al no condenar el legislador el uso de estas nuevas for-
mas para generar vida, se puede concluir que las mismas son lícitas”239. El
marido, al otorgar su consentimiento para la utilización de estos métodos (por

tiene lugar en un laboratorio. La técnica de fertilización desarrollada a partir de la
fecundación en un laboratorio de un óvulo femenino con un espermatozoide e implan-
tado seguidamente el embrión resultante en el útero de la mujer, (Bernad Mainar,
Rafael: Efectos Jurídicos de las Nuevas Técnicas de Reproducción humana, Caracas:
UCAB, 2000, p. 31). La inseminación artificial ha sido el primer método para conce-
bir sin coito (se entiende que es el acto sin relaciones sexuales). En el día a día se
resuelve la esterilidad masculina a través del esperma del donante. En su aplicación
clásica un hombre casado acepta que su esposa conciba gracia a un esperma de un
donante anónimo y el esposo asume la responsabilidad paterna a raíz de este embarazo.
Desde el punto de vista quirúrgico lo que implica la paternidad biológica y la paterni-
dad social, con la desviación de la regla tradicional de la procreación en el interior del
matrimonio. Está claro que con este método se dan respuestas a muchas dudas, que es
un método alternativo de la reproducción, y se aleja las reglas del adulterio y se aleja
la elaboración de un esquema contractual y que tenga un efecto vinculante que se tenga
que depender de las partes interesadas (Shalev, Carmel: Naceré Per Contratto,Milano
Giuffré editore, 1992, p. 63). Véase también, Aguilar Gorrondona, Jorge: “Reflexiones
sobre los efectos jurídicos en Materia de Derecho de Familia de la Reproducción asis-
tida”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorron-
dona. Colección de Libros Homenaje, N° 5. Caracas: TSJ, 2002, Vol. I, pp. 33-35. Véase
igualmente: TSJ/SConst, sent. Nº 1456 de fecha 27-07-2006. En: http://www.tsj.
gov.ve/decisiones/scon/Julio/1456-270706-05-1471.htm.

239 Ribeiro, ob. cit., p. 277.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 120



La autonomía de la voluntad en el Derecho de la Persona Natural

fecundación homóloga: cuando el esperma procede del marido, o heteróloga:
el esperma procede de un donante), hay una manifestación de voluntad, pero
los efectos están determinados por la ley, a saber, no podrá desconocer la
paternidad, y por otro lado se le considerará padre del niño240.

Como explica Shalev, el hombre puede reaccionar con voluntad autónoma en
la determinación de las consecuencias jurídicas de su procreación. La defini-
ción jurídica de la paternidad, en otros términos, no es simplemente una cues-
tión de predeterminación biológica, sino una intención racional del hombre.
La disociación entre la paternidad biológica y social en la inseminación arti-
ficial mediante el donante deroga así a la norma tradicional, según la cual la
relación jurídica padre-hijo se atiende por el parentesco biológico, proponien-
do en el mundo jurídico una proposición largamente aceptada en otros cam-
pos de la ciencia; vale decir, los asuntos científicos (en este caso biológico)
no tienen otro significado normativo si no aquel que logran atributos de la
interpretación moral realizada por los seres humanos241.

Ahora bien, la situación se hace más compleja en este ámbito de la reproduc-
ción asistida, cuando la mujer, por diversas circunstancias, que no se estudia-
rán aquí —pues escaparía al alcance de nuestra investigación—, requiere de
una tercera persona para la gestación y, posteriormente, el alumbramiento de un
ser humano, ocurriendo así las llamadas madres sustitutas, madres subrogadas
o madre de alquiler242. 
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240 Es la solución adoptada por la mayoría de las legislaciones, Código Suizo, Código
Portugués; Código Holandés, Costa Rica, Español, Francés (Bernad, ob. cit., p. 97).

241 Shalev, ob. cit., p. 88. Señala Jorge Aguilar Gorrondona, no estar de acuerdo con la
donación de semen, pues el tercero no podría librarse su responsabilidad de paterni-
dad por un simple contrato. Comparte las ideas de López Herrera, al advertir que es
nulo por ilicitud del objeto (negocio del semen u óvulos) ya que es materia que está
fuera del comercio, como lo están las personas por ser el comienzos de esas vidas, y
agrega además este autor, que la ilicitud del objeto se deriva que es materia que regula
el orden público (ob. cit., p. 51).

242 Véase Domínguez Guillén, María Candelaria: “Gestación subrogada”, en esta Revista,
pp. 183 y ss. El caso de Baby M. fue el primero en los E.U.A en resolver el cuestiona-
miento de los efectos jurídicos y de la ejecutoriedad de un acuerdo de subrogación.
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Este tipo de modalidad de contratos se ha considerado que es contrario a las
leyes y al orden público. Recordemos que no puede ser resuelta con base en el
principio de la autonomía de la voluntad, pues estos acuerdos celebrados al res-
pecto carecen de validez de conformidad con el artículo 6 del CC243. Al respecto,
Guerrero Quintero considera, al igual que la mayoría de la doctrina, que estos
tipos de contratos tienen un objeto ilícito porque violan normas de “orden
público” y “buenas costumbres”. Igualmente, continúa afirmando, que algu-
nos opinan que el orden público y las buenas costumbres son conceptos cam-
biantes, que no permanecen inmutables y, en consecuencia, el derecho debe
acomodarse a esos cambios para adaptarse a lo que se vaya entendiendo por
orden público y buenas costumbres, pero muy sabiamente, expresa el autor,
esto significa entender dejar que las cosas marchen por sí solas, no importando
la Dignidad de la Persona Humana244.

Privilegiando la autonomía contractual, al respecto de la actividad de la procreación
(Shalev, ob. cit., p. 8). Inglaterra es el único país europeo que tiene una ley específica
sobre este punto, y se condena la negociación de acuerdos de subrogación con fin
lucrativo. La ley alemana la prohíbe. En la ley española se considera nulo el contrato
de subrogación, (Bernard Mainar, Rafael: “La Regulación de la reproducción asistida
en el Derecho Comparado”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José
Luis Aguilar Gorrondona. Colección de Libros Homenaje, N° 5. Caracas: TSJ, 2002,
Vol. I, p. 279). La Ley 14/2006, 26 de mayo, de España sobre Técnicas de Reproduc-
ción Asistida, prevé en su artículo 10, lo siguiente: Gestación por sustitución. 1. Será
nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin pre-
cio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o
de un tercero. 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será
determinada por el parto. 3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la
paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”.

243 “Afirmada la nulidad del contrato, no procedería seguir con este tipo de debates y razo-
namientos en cuanto a la posible naturaleza del mismo (arrendamiento de obra, de ser-
vicios, alquiler con objeto en el vientre de la mujer, etc.) si comenzamos por negar su
cualidad de tal” (Bernad, Efectos Jurídicos…, ob. cit., p. 109). El caso de las madres
sustitutas, casi todos los países están de acuerdo en prohibir absolutamente esta práctica
por todas las implicaciones de carácter ético y jurídico envueltas en ella (Nézer de Lan-
daeta, Isis: “Trascendencia jurídica de las nuevas tecnologías de reproducción humana
y de la investigación genética”. En: Memoria de VIII Congreso Mundial sobre Dere-
cho de Familia, Caracas: UCV, 1994, p. 189). El derecho suele reconocer la tensión
que existe entre lo ideal y lo real. Tal tensión se resuelve gracias a la actividad discre-
cional desenvuelta por los jueces en la aplicación de la norma (Shalev, ob. cit., p. 24).
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Estas clases de contratos se han considerados inmorales y contrario al interés
público. En ciertos casos, los requisitos formales son satisfechos, pero el
acuerdo no surte efecto por cuanto contradice a los principios del ordena-
miento; es un fin ilícito o inmoral e invalida el contrato, privándole todos los
efectos, y un resultado análogo se da cuando el contrato es contrario a intere-
ses públicos245. En efecto, el derecho sanciona a los contratos, cuyos acuerdos
son contrarios a los intereses públicos; detrás de éstos están incluidos los tra-
tos con la familia, y en particular los pactos según el cual el padre renuncia a
sus derechos derivados de la filiación246.

2.2.1.3.2.2. Matrimonio

En cuanto status familiae derivado del matrimonio, no hay duda que participa
la voluntad de la persona. Al respecto, Ferri explica que el matrimonio y la
adopción sirven para constituir un status familiae. Se pregunta si el matrimonio
y la adopción son actos que entran en el ámbito de la autonomía privada. Niega
tal posibilidad, pues expresa que se trata de actos jurídicos en sentido estricto,
es decir, de actos que determinan efectos jurídicos disciplinados en todo por la
ley y no conformados por el querer de los sujetos247. Si bien es cierto que los
actos jurídicos que generen o extingan un status familiae no dependen sus efec-
tos jurídicos de la voluntad del sujeto que lo realiza, pues están preestablecidos
en la ley, ello no significa que para la adquisición o extinción de un status fami-
liae no requiera la intervención de la voluntad de las personas.

123

244 Guerrero Quintero, Gilberto: “Genética y Filiación en el Derecho Venezolano”. En:
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, Vol. 64, N° 134,
1997, pp. 482-483. Además agrega que su causa es ilícita porque es contraria al orden
público y las buenas costumbres.

245 Shalev, ob. cit., p. 105. Aguilar Gorondona, repudia estos contratos por considerarlos
inmorales (ob. cit., p. 54).

246 Shalev, ob. cit., p. 106.
247 Ferri, ob. cit., pp. 387-388. En sentido contrario, indica Díaz de Guijarro, que el matrimo-

nio, el reconocimiento voluntario de la filiación y la adopción constituyen actos jurídicos
familiares, donde la intervención de la voluntad es primordial (ob. cit., pp. 495-496).
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Si bien actúa la manifestación de la voluntad para contraer matrimonio o rea-
lizar la adopción, es el ordenamiento jurídico el que establece cuáles son las
consecuencias o efectos de estos actos jurídicos y no los particulares. Al con-
traer matrimonio, el legislador dirige sus efectos a partir del artículo 137 y
siguientes del CC, como es el régimen de comunidad de gananciales o capi-
tulaciones matrimoniales, los deberes y derechos de los cónyuges, las cargas
de la comunidad; para su disolución a través de la muerte o el divorcio, no
está sujeto a la voluntad de la persona crear otra forma de extinción diferente
a las previstas en el artículo 184 del Código Civil248. El matrimonio es funda-
mental para el orden jurídico; la intención interviene en la medida que la pro-
pia ley lo permita. Así juega la intención al contraer matrimonio o al
divorciarse por las causales previstas en la ley. En efecto, señala el artículo
142 del Código Civil que

Serán nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o las bue-
nas costumbres, o en detrimento de los derechos y obligaciones que res-
pectivamente tienen en la familia, y los contrarios a las disposiciones
prohibitivas de este Código y a las establecidas sobre divorcio, separación
de cuerpos, emancipación, tutela y sucesión hereditaria.

248 Expresa José Pere Raluy que algunas cualidades de estado puede adquirirse o atribuirse
por la voluntad de las personas; pero tal adquisición o atribución solo será posible en
tanto se de los presupuestos exigidos para ello y se cumpla los requisitos de fondo y
forma establecidos en la Ley; el matrimonio, el reconocimiento, la emancipación, la
opción de nacionalidad, etc., son actos del estado civil que se origina por simples actos
de voluntad de particulares (Derecho de Registro Civil.Madrid: 1962, T. I, p. 23). En
sentencia de la Corte Superior del tribunal de Protección del Niño y del Adolescente
del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción, Exp. N° C-042272, señaló
que: “En materia de estado de las personas, por estar en juego el orden público, no
opera la confesión ficta, existe indisponibilidad para que las partes convenga o reali-
cen cualquier actuación que no esté expresamente contemplada en la ley…” Al res-
pecto señala Garbati y León que los deberes conyugales son materia de orden público,
como ocurre con el divorcio, la separación de cuerpos, la tutela y la emancipación, en
consecuencia no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares, según los
dispuesto en el artículo 6 del CC (Garbati Garbati, Guido y León Parada, Alejandra:
“Las capitulaciones matrimoniales y sus implicaciones”. En: Temas de Derecho
Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Colección de Libros Homenaje,
N° 14. Caracas, TSJ, 2004, Vol. I, p. 568). 
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Los estados derivados del matrimonio están relacionados con el orden público;
por ende, son indisponibles, pero la ley da cabida a la intervención de la
voluntad dentro de sus límites y requisitos. El sujeto decide contraer matri-
monio, pero bajo las formalidades legales (edad requerida mayor de 14 años
para la mujer y 16 años para el hombre; diversidad de sexo; no adolecer de
impotencia manifiesta y permanente; no ser entredicho; no poseer un vínculo
anterior de matrimonio; no ser ascendientes y descendientes ni entre afines
en línea recta, ni ser hermanos, etcétera)249. Igualmente, el sujeto puede deci-
dir divorciarse, pero necesariamente debe solicitar su pretensión en uno de los
supuestos que prevé la ley, en razón del carácter taxativo y orden público que
rodea las causales de divorcio. En la separación de cuerpo vale lo mismo. En
otros casos, la disolución del matrimonio es involuntaria cuando deriva por
causa de la muerte (viudez).

Podríamos mencionar otros supuestos de manifestaciones de voluntad derivadas
del status familiae: 1. La materia de los esponsales, ante una promesa recíproca
de contraer matrimonio en el futuro (artículo 41 del CC)250. 2. Las capitula-
ciones matrimoniales, representan la máxima manifestación de la autonomía de
la voluntad, en la determinación del régimen patrimonial de los cónyuges,
dentro de los límites exigidos por la ley251. El legislador da la posibilidad a los

125

249 Observa Abouhamad que, por prohibición religiosa a los ordenado in sacris, no puede
contraer nupcias; excluye a estos ministros de la posibilidad de tener un estado de casa-
do, viudo o divorciado, por lo que implícitamente sólo gozan del estado de soltería por
imposición religiosa, (Abouhamad Hobaica, Chibly: La situación legal de los hijos
extramatrimoniales. Caracas: Editorial Principios. 1982, p. 78).

250 Explica López Herrera, que los esponsales es un negocio jurídico sui generis, no se trata
de un contrato. El orden público está interesado en la estabilidad de los matrimonios,
por lo tanto el matrimonio debe provenir del consentimiento absolutamente libre de los
contrayentes, ello explica el contenido del artículo 41 del CC: “La promesa recíproca de
futuro matrimonio no engendra la obligación legal de contraerlo, ni de cumplir la pres-
tación que haya sido estipulada para el caso de inejecución de la promesa”. Pero si con-
sagra la obligación de indemnizar a favor del novio inocente (artículos 42 y 43 del CC)
(López Herrera, Francisco: Anotaciones sobre Derecho de Familia, Caracas: Editorial
Avance, 1978, pp. 166-169). Véase igualmente: Grisanti, ob. cit., pp. 98-102.

251 Expresa López Herrera, las capitulaciones matrimoniales como todo contrato, no pue-
de infringir preceptos de orden público (ibíd., p. 418). El fundamento derivado de las
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contrayentes de elegir el régimen de sus bienes al contraer matrimonio. 3. Ma -
teria testamentaria. En el supuesto que los particulares no fijaron la disposi-
ción de los bienes por testamento lo determinará la ley, ésta suple la voluntad
de los particulares. Alude López Herrera, que la materia de la designación o de
la institución de sucesores por causa de muerte, no es —en principio— materia
de orden público (con la salvedad de la institución de la legítima), por ello el
legislador reconoce la autonomía de la voluntad, siempre que no afecte o
lesione dicha porción legítima o reservada252.

Nos sugiere Planiol y Ripert, que no se debe confundir con el estado civil los
derechos y obligaciones que de él se derivan. Sobre esos derechos y obligacio-
nes sí se puede hacer transacciones. No se puede renunciar a la cualidad de hijo
de una persona, pero está permitido renunciar a la sucesión. Si bien algunos
derechos y algunas obligaciones pueden ser aislados del estado en sí, otros son
inseparables del mismo. Estos hechos y obligaciones participan entonces de
la indisponibilidad del estado253. Igualmente, Aguilar Gorrondona indica que el
estado civil es irrenunciable pero no así las consecuencias patrimoniales deri-
vadas de ese estado, una vez separado del mismo se hace disponible254.

capitulaciones matrimoniales, no es otro que la autonomía de la voluntad. Pero esa
libertad de pacto, aunque es amplia no es ilimitada. Entre esas limitación tenemos: no
pueden ser contrarias a las leyes y a las normas en cuyo cumplimiento esté interesado
el orden público y las buenas costumbres; por otro lado, lo señalado en el artículo 34
de Ley sobre Derecho de Autor, según la cual el derecho de una persona sobre obras
de su ingenio o del ingenio de un tercero, de que llegue a ser titular, le pertenece de
manera exclusiva, aun cuando tal persona hubiere convenido lo contrario en capitula-
ciones matrimoniales que hubiere celebrado (Garbati y León, ob. cit., pp. 567-570).
Indica Diez-Picazo y Gullón, que los negocios jurídicos familiares que poseen carác-
ter patrimonial —como ocurre con los pactos que los futuros contrayentes estipulan
el régimen económico por el que se regirá el matrimonio—, la ley consiente a las par-
tes que doten al negocio de los efectos que tengan por conveniente, salvo lo que fuere
contrario a las leyes o a las buenas costumbres, (ob. cit., p. 313).

252 López Herrera, Francisco: Derecho de Sucesiones, Caracas: UCAB, 1994, p. 62. Véase
a Rojas, Agustin: Derecho Hereditario Venezolano, Caracas: Paredes Editores SRL,
1990. p. 129, “La sucesión testamentaria es aquella que tiene lugar por voluntad expresa
del autor, tiene pues, su fundamento en la autonomía de voluntad del testador”.

253 Planiol Marcelo y Georges Ripert: Tratado Práctico de Derecho Civil Frances. Habana:
Edit. Juan Buxó. 1927. T. I, Trad. Mario Díaz Cruz, pp. 14-15.
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Cabe resaltar ante el status familiae lo referente al concubinato establecido
judicialmente; la doctrina es partidaria de ubicarlo dentro de la noción amplí-
sima del estado civil (inclusive amplio, pues esa figura se estudia en Derecho
de familia), la cual la ley otorga consecuencias jurídicas a ciertas cualidades;
entre ellas no escapa el concubinato. De acuerdo a lo previsto en el artículo
77 de nuestra Carta Magna, el concubinato producirá los mismos efectos que
el matrimonio255. Acertadamente, se ha indicado que el concubinato constitu-
ye un estado civil una vez probado judicialmente, porque de él se derivan
importantes efectos jurídicos según indica la citada norma Constitucional256.
El concubinato es una situación fáctica que surge en forma espontánea y
natural entre un hombre y una mujer257. Algunos sostienen que se trata de un
hecho jurídico sui generis, en que la pareja se desenvuelve a modo de cónyu-
ges258. El concubinato supone una unión voluntaria y espontánea entre dos
personas de diferente sexo en hacer una comunidad de vida, y producirá los
mismos efectos del matrimonio, una vez que ha trascendido al ámbito jurídico259.
El concubinato se trata, pues, de una voluntad o intención reflejada espontá -
neamente en hechos; la creación y extinción del concubinato no precisa, a dife-
rencia del matrimonio, de una “declaración” o “manifestación” de voluntad,
porque, como situación de hecho que es, nace y muere espontáneamente.

127

254 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 79.
255 Véase al respecto: Domínguez Guillén, María Candelaria: “Las uniones concubina-

rias en la Constitución de 1999”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de
Justicia, N° 17, Caracas, 2005, pp. 215-247. Véase también, TSJ/SConst, sent. N°
1682 del 15-07-05. En:http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1682-150705-04-
3301.htm y JRG, T. 224, pp. 234-244.

256 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 524-525. Véase Varela Cáceres, Edison
Lucio: “Una lección. La unión estable de hecho: (Comentario a la sentencia Nº
RC.000326, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia)”, en esta
Revista, pp. 329 y ss..

257 Domínguez Guillén, “Las uniones…”, ob. cit., p. 218.
258 D’Jesús, Antonio: Lecciones de Derecho Familia. Caracas: Paredes Editores, 1991, p. 157.
259 Véase Domínguez Guillén, “Las uniones…”, ob. cit., p. 221, señala que el concubi-

nato es una situación fáctica que surge en forma natural, espontánea y libre, por el
simple deseo recíproco de hombre y mujer.
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Si bien el concubinato es reflejo espontáneo y voluntario de una unión de
vida entre un hombre y una mujer, la determinación de sus efectos jurídicos
están ordenados por la ley, en nuestro caso por el artículo 77 de la Constitu-
ción, a saber, la extensión de los efectos del matrimonio260, y no por el querer
o decisión de sus partes; esto conlleva que las personas que se unen en concu-
binato producirán ciertos efectos jurídicos que la ley se los reconoce indepen-
dientemente de su voluntariedad261 si tal estatus es acreditado judicialmente o
mediante la respectiva acta del estado civil, toda vez que la Ley Orgánica de
Registro Civil prevé la posibilidad de registro de la unión estable de hecho en
sus artículos 117 al 122.

2.2.1.3.3. Status personae

El status personae son aquellas condiciones o cualidades de la persona con-
siderada en sí misma con abstracción de los demás. En principio, conformados
por los elementos de la edad, el sexo y la profesión262. Los dos primeros son

260 Para mayor análisis de los efectos del concubinato, véase: Domínguez Guillén, “Las
uniones…”, ob. cit., pp. 229-246; y TSJ/SConst, sent. N° 1682 del 15-07-05. En:
http:// www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1682-150705-04-3301.htm y JRG, T.
224, pp. 234-244. Sobre autorización de ventas de concubino expresó el Máximo Tri-
bunal: “…Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en
su artículo 77, quedan reconocidos constitucionalmente los derechos de los concubi-
nos, en consecuencia, los efectos del matrimonio son aplicables a las uniones estables
de hecho, pero tal como se evidencia de la misma en cuanto al consentimiento que se
deben los cónyuges para las enajenaciones de los bienes de la comunidad, no se reconoce
por ausencia de publicidad y registro que comuniquen la existencia del concubinato”,
en: TSJ/SCC. N°00626. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Agosto/RC-00626-
120805-04477.htm y en JRG, T. 225, pp. 612-613.

261 Igualmente ocurre en el status civitatis, la solicitud de otra nacionalidad diferente a la
nacionalidad por nacimiento, modifica su status, pero su efectos lo determina la Consti-
tución, pues son materia de orden público.

262 Domínguez Guillén, “El Estado Civil”, ob. cit., pp. 378-381. Recordemos que las de -
sigualdades civiles derivadas por la edad y el sexo han sido superadas en nuestra legis-
lación. Al respecto, señala Ochoa que la igualdad de los sexos ha tenido su pleno
reconocimiento en el CC, aunque existe dos restricciones de capacidad derivadas del
sexo, que son: las derivadas del artículo 46 del CC, a saber, la mujer puede contraer
matrimonio a partir de los 14 años y el hombre a partir de los 16 años de edad; por
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involuntarios e impregnados por la noción de orden público. Contrariamente,
la profesión constituye un elemento personal del estado que depende exclusi-
vamente de la voluntad, pues cada persona natural es libre de escoger su pro-
fesión u oficio que desea en el futuro desempeñarse.

Algunos agregan el estado de entredicho e inhabilitado, incapacidades, y
éstos sin duda alguna transciende la voluntad. Y en el estado de emancipado
se aprecia claramente la intervención de la manifestación de la voluntad del
menor al contraer matrimonio. Aguilar Gorrondona, además, sostiene como
condiciones o cualidades del statu personae el hecho de ser individuo de la
especie humana, la identidad y la localización de la persona263. Acertadamen-
te indica Domínguez Guillén, que la identidad y la localización son atributos
diferentes del estado civil, y ser individuo de la especie humana es un presu-
puesto de la personalidad y no un elemento del estado civil264.

2.2.2. Inicio y fin de la personalidad

En nuestro ordenamiento jurídico, la persona es todo ente susceptible o idóneo
de tener derechos y deberes jurídicos265. En cuanto al inicio de la personali-
dad del ser humano se han desarrollado varias teorías; a saber, la teoría de la
concepción, la teoría del nacimiento, y dentro de ésta la teoría de la vitalidad,
la teoría de la viabilidad y la teoría de la figura humana. La teoría aceptada en
Venezuela es la teoría de la vitalidad, de conformidad con el artículo 17 del
Código Civil que sostiene: para que el feto sea considerado persona debe

129

otro lado, la prohibición establecida en el artículo 57 para evitar la paternidad dudosa.
A su vez, agrega este autor, que lo mismo ocurre con la edad, si bien no existe discri-
minación derivada de la misma, ésta influye en el estatuto de la persona natural, es así
que la ley distingue entre mayores de edad y menores de edad, la cual afecta la capa-
cidad de obrar, salvo la excepciones previstas por la ley para los menores de edad
(Ochoa G., Derecho…, ob. cit., pp. 278-280).

263 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 75.
264 Domínguez Guillén, “El Estado Civil”, ob. cit., p. 381.
265 Véase sobre la noción de personas Domínguez Guillén, María Candelaria: “La Persona:

ideas sobre su noción jurídica”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, N° 4, Caracas, 2002, pp. 317-355.
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nacer vivo, basta que haya respirado por un instante266. El nacimiento con
vida marca el inicio de la personalidad humana y la muerte extingue dicha
subjetividad jurídica. La muerte es la cesación definitiva de los signos vitales
o de la actividad cerebral (según sea clínica o cerebral)267.

El nacimiento con vida otorga la condición de “persona” o sujeto de derecho
del ser humano. Consideramos que la existencia legal o jurídica del ser humano
está sustraída de la autonomía de los particulares. En efecto, no podrían los
terceros disponer por su voluntad condiciones distintas a las exigidas en el
artículo 17 a los fines de obtener personalidad. No podría, por ejemplo (y no
sería válido), que el sujeto disponga que se tendrá como persona el ser no naci-
do vivo o que contrariamente pretendiera asumir en el caso concreto la adopción
de la teoría de la viabilidad o de la figura humana. El inicio de la personalidad
humana ciertamente escapa de toda intervención de la voluntad o intención
de los particulares268.

Si bien el artículo 17 del Código Civil establece que se es sujeto de derecho
una vez que se nazca vivo, plantea el supuesto de protección a los intereses
del nasciturus (incluye al concebido y al por concebir), hasta que se produzca
el nacimiento con vida. Esto implica que el conceptus (el concebido) se le
protegerá en todo aquello que lo beneficia hasta el momento de su nacimiento
y se retrotraerán sus efectos al momento de la concepción. Los supuestos que
consagra nuestra legislación en la protección del concebido se refiere a

266 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Inicio y extinción de la personalidad
jurídica del ser humano (nacimiento y muerte). Caracas: TSJ, Colección Estudios
Jurídicos N° 17, 2007; Ribeiro Sousa, ob. cit., 271-295; Albaladejo, Manuel:Derecho
Civil I, Barcelona (España): José María Bosch Editor, S.A. 14ª edic., 1996, Vol. I, 
pp. 213-226; Puig, ob. cit., pp. 165-168.

267 Véase: Ley sobre Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en Seres
Humanos, GO Nº 39.808 del 25-11-11, artículo 2 numeral 11: muerte encefálica: pér-
dida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral.

268 Véase: Domínguez Guillén, Inicio…, p. 43, “Vale indicar que los presupuestos que
marcan o delimitan la subjetividad o personalidad jurídica del ser humano en el orde-
namiento jurídico, se presentan a nuestro criterio, como de orden público, y en consecuen-
cia están sustraídos del principio de la autonomía de la voluntad”.
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materia de sucesiones, donaciones y constitución de hogar (artículos 1443,
809 y 633 CC).

Cabe también indicar que, en materia de concebidos, la doctrina anuncia que el
principio desarrollado por el artículo 17 del Código Civil al establecer que
“al feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien” no sólo se refiere a
materia patrimonial (donaciones-testamentos-hogar), sino que puede tratarse de
cualquier mejora de su condición jurídica, como señala Aguilar Gorrondona269,
la posibilidad de reconocer al feto producto de una relación extramatrimonial.
El artículo 223 del Código Civil prevé la posibilidad del reconocimiento del
concebido, el cual sólo podrá efectuarse conjuntamente por el padre y la madre.
Así pues, con ello se manifiesta otra intervención de la voluntad en materia de
Derecho de la Persona.

Igualmente al concepturus (aquel que está por concebir), existe la posibilidad
que en un futuro obtenga existencia legal como persona y de allí que sea toma-
do en consideración para algunos efectos jurídicos, así como se consagra en
materia de donaciones el artículo 1443 del Código Civil, materia testamentaria,
artículo 840 ejusdem, y en la constitución de hogar, artículo 633 ejusdem.

El testador puede instituir como heredero o legatario a los hijos que puedan
nacer de una persona, este acto podrá ser válido y eficaz en virtud de lo señala-
do en el artículo 840 del Código Civil. La validez del testamento dependerá de
dos supuestos; primero, que los instituidos sean hijos por concebir de una per-
sona determinada y que esa persona viva para la fecha de la apertura de la
sucesión. Igual razonamiento se aplica cuando dé lugar a las donaciones rea-
lizadas al no concebido.

Vale preguntarse: ¿si en aplicación a la intervención de la voluntad podrá el
testador instituir a otros descendientes ulteriores de determinada persona?
Consideramos que la respuesta al planteamiento anterior sin duda es negativa,
pues la norma en cuestión se refiere única y exclusivamente a la descendencia
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269 Aguilar Gorrondona, José, ob. cit., p. 55.
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inmediata de una persona determinada. Por ejemplo: instituyo como heredero
al primer hijo por nacer de mi hermano.

Si bien se puede comprender que la institución del inicio de la personalidad
humana está marcada por normas de orden público, observamos ciertas
excepciones al mismo para la realización de ciertos actos jurídicos que per-
mitan la participación de la autonomía de la voluntad. En efecto, el legislador
toma en consideración la voluntad de las personas para otorgar derechos
patrimoniales al concebido o el que está por concebir.

En el artículo 809 del Código Civil, se señala que son incapaces de suceder los
que al momento de la apertura aún no estén concebidos. Esta norma ha sido cri-
ticada por la doctrina, pues no refleja propiamente un supuesto de incapacidad
de goce, sin lugar a dudas, sino la falta de existencia de la persona270. A esta
regla se le agrega la excepción del artículo 840 del Código Civil: se permite en
materia testamentaria instituir como heredero al no concebido. El no concebido
no puede heredar por vía ab-intestato, pero sí por vía testamentaria.

Por otra parte, con la muerte se extingue la personalidad jurídica del ser huma-
no, y con ello deja de ser sujeto de derecho. La muerte produce ciertos efectos
derivados de una personalidad pasada271. Después de la muerte de la persona se
harán efectivas ciertas disposiciones post mortem: como acto de su última
voluntad. En efecto, en vida la persona puede disponer su patrimonio por vía
testamentaria. Además, podrá realizar disposiciones testamentarias no pecunia-
rias, así por ejemplo: El reconocimiento de un hijo (artículo 217 ordinal 3 del
CC); el nombramiento del tutor, protutor, para todos o varios de sus hijos o un

270 Domínguez Guillén, Ensayos, ob. cit., p. 36. Véase igualmente en el mismo sentido a:
Torres-Rivero, Arturo Luis: Mis comentarios y reparos a La Reforma del Código
Civil en 1982. Caracas: UCV y Colegio de Abogados del Estado Lara. Imprenta Uni-
versitaria, 1984, Vol. I, pp. 64-65.

271 Contreras, ob. cit., p. 119, que “después de la muerte no se puede seguir hablando de
persona o sujeto de derecho, hay casos excepcionales en que se produce una subsis-
tencia de la personalidad del difunto, basada en una ficción de índole de la que anti-
cipa, como ocurre con el concebido y no nacido…”
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tutor y un protutor para cada uno de ellos (artículo 307 del CC); la disposición
que declara que ha rehabilitado al heredero que haya incurrido en indignidad
(artículo 811 del CC); la disposición de su cadáver como la donación de órga-
nos, cremación o incineración, esta última manifestación puede otorgarse ante
cualquier acto, pero no precisamente a través de la vía testamentaria.

Sin embargo, tales disposiciones, que ciertamente suponen la intervención de
la voluntad en el patrimonio y sobre el cadáver del sujeto, igualmente encuen-
tran limitaciones derivadas de la ley, el orden público y las buenas costumbres.
Así, la disposición de los bienes está limitada por la legítima (artículo 883 del
CC), y la posibilidad de testamento vital no es ilimitada, pues el derecho a la
vida es indisponible. Por ejemplo, no puede pretender el sujeto prohibir su
autopsia si esta es necesaria en caso de homicidio, ni puede ordenar la aplica-
ción de ciertas medidas que propicie la muerte, si ello se traduce en eutanasia.

Uno de los temas controvertidos y perturbadores como último acto de volun-
tad se refiere a la fecundación artificial post mortem. Se está ante el supuesto
que la mujer viuda pueda inseminarse con el semen de su marido después de
su muerte. Algunos sostienen su posibilidad y otros su prohibición. Si bien
esto acarrea complicaciones en materia de filiatoria y sucesiones, queremos
confesar nuestra imposibilidad de manifestar una respuesta categórica ante
esta problemática, debido a que los criterios aportados por la doctrina son
contradictorios. Para Bernad, la mujer adquiere un derecho al semen depositado
por su marido o compañero, para utilizarlo o no. Ese derecho no lo adquiere por
vía de donación, pues su contenido no es susceptible de ser objeto de un con-
trato típico; tampoco por la existencia del matrimonio, éste se disolvió desde
el momento del fallecimiento de uno de los miembros. Surgiría por tanto, ope
voluntatis, pero no nacería iure successionis, aunque el instrumento jurídico
utilizado fuera un acto mortis causa, como es el testamento. Agrega este
autor, que el derecho de la destinataria se traduce en la posibilidad de la recla-
mación del semen del centro que lo guarde, así como la obligación de éste de
entregarlo, con lo que se genera un contrato atípico a favor de tercero, por ser
su causa lícita y no contraria a las buenas costumbres, así como su objeto272.
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272 Bernad, ob. cit., pp. 122-123.
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En sentido contrario se pronuncia Jorge Aguilar Gorrondona, por oponerse al
interés del hijo273.

Al respeto, el Tribunal Supremo en su Sala Constitucional se ha pronunciado
sobre esta materia274 y señaló lo siguiente:

Por otra parte, tanto el semen como los óvulos, pueden ser dispuestos por
sus poseedores biológicos para que sean utilizados en vida o post mortem.

En ese sentido será necesario una manifestación de voluntad expresa o inequí-
voca según las circunstancias, que denote con claridad la autorización para
que sean utilizadas en procesos de fecundación o en otro sentido, después de
la muerte de quien autoriza. Así pues el testamento, en ese sentido equivale
a un documento auténtico.

Tal manifestación de voluntad debe constar en documentos auténticos o
privados, o por una combinación de éstos con otros elementos que prue-
ban la voluntad y sus alcances.

Cuando tal manifestación expresa no existe, o no puede determinarse su
alcance, a juicio de esta Sala, la utilización por parte de cualquiera de esos
elementos biológicos es ilegal, a menos que se usen para salvar vidas en
estado de necesidad. En consecuencia, dichos elementos deberán ser des-
truidos en un tiempo prudencial por su tenedor, una vez finalizada la obli-
gación destinada a la reproducción asistida.

No debemos olvidar que la filiación es materia de orden público, y éste no
puede verse vulnerado por un acto de simple disponibilidad del sujeto, y más
aún en estos supuestos tan delicados como son las relaciones jurídicas deri-
vadas por los efectos de la ejecución de disposiciones post mortem si de esto
deriva la posibilidad de afectar al más interesado, al hijo. La doctrina se ha

273 Aguilar Gorrondona, Jorge, ob. cit., p. 53. Señala que la situación del hijo póstumo es
diferente porque se concibió en vida del padre (ídem). 

274 TSJ/SConst, sent, Nº 1456 del 27-07-06. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Julio/1456-270706-05-1471.htm. 
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manifestado sobre la inconveniencia de la fertilización post morten por privar
el interés superior del hijo, quien tiene derecho a un padre y a una madre275.
Por lo que no nos resulta aplicable la autonomía de la voluntad por encima del
interés superior del menor que tiene rango superior y predomina en caso de
conflicto de interpretación. Así mismo por aplicación de dicho principio del
interés superior del hijo y el carácter de orden público de la filiación, la doc-
trina igualmente ha criticado la posibilidad del reconocimiento del hijo de la
mujer casada, inclusive con la aquiescencia del esposo de la madre, sin la rea-
lización de una experticia científica y el debido control judicial276.

2.2.3. Derechos de la personalidad

Los derechos de la personalidad constituyen derechos que protegen la esencia
física y moral del sujeto desde la perspectiva del derecho civil277, los cuales son
absolutamente necesarios para su desarrollo y existencia278. Están referidos al

135

275 Varela Cáceres, Edison Lucio: “El Derecho de familia en el siglo XXI: Aspectos cons-
titucionales y nuevas tendencias”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de
Justicia, Nº 31, 2009, pp. 102 y 103, resulta difícil de admitir que existe un derecho
constitucional que legitime traer al mundo un niño que antes de su nacimiento ya está
destinado a carecer de la figura paterna biológica; Domínguez Guillén,Manual de
Derecho de Familia…, pp. 265 y 266; Domínguez Guillén, María Candelaria: “Breve
referencia a la filiación post mortem”. En: Revista de la Facultad de Ciencias jurídi-
cas y Políticas Nº 134, Caracas, UCV, 2009, p. 217, “La tecnología no debe revertirse
en perjuicio del hijo, porque en la medida de lo posible la filiación post mortem debe-
ría responder a causas naturales y no a la mano del hombre. Nadie quiere la muerte de
sus progenitores  por lo que mal podría pensarse que es indiferente nacer o peor aun ser
concebido sin ellos”.

276 Véase: Varela Cáceres, Edison Lucio: “La identidad biológica y la filiación: Comen-
tario a la sentencia del Tribunal Supremo de de Justicia, en Sala Constitucional Nº
1443 de fecha 14 de agoto de 2008”. En: Revista de la Facultad de Ciencias jurídicas
y Políticas. Nº 134, Caracas, UCV, 2009, pp. 219-269.

277 Nuestro CC carece de una consagración expresa los derechos de la personalidad. Esto
sugiere para una futura revisión del CC su inclusión. Por lo contrario, no ocurre con
la Constitución, que regula el reconocimiento de los derechos de la persona humana,
así como los tratados, pactos y convenciones sobre la materia suscritos y ratificados
por Venezuela, los cuales tienen jerarquía constitucional (de acuerdo a lo previsto
en el artículo 23 de la Constitución). Existen otras normas de nuestro ordenamiento
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derecho a la identidad, a la vida, integridad física, a la libertad, el honor, vida
privada, intimidad, imagen, y la voz. Su característica principal deriva que son
derechos afectados por la noción de orden público, y sólo se deriva la participa-
ción de la autonomía de la voluntad cuando la ley o la naturaleza del derecho en
cuestión lo permitan. Como advierte Bonet, el respeto al orden público impide
renunciar a aquellos derechos de la personalidad (derecho a la vida, a la liber-
tad, a la integridad de nuestro cuerpo, a la capacidad civil, al honor) que cons-
tituyen las condiciones elementales de la dignidad humana y, en consecuencia,
los mismos quedan fuera de todo comercio civil, amparados por la organiza-
ción fundamental del Estado, que perdería las características de un Estado
civilizado, si consintiese la renuncia válida de tales derechos279.

Como derechos impregnados por la noción de orden público, se afirma que
éstos son indisponibles por lo que restringe la participación de la voluntad. Al
respecto, explica Cifuentes que los derechos de la personalidad son relativamente
disponibles, significa esto que no es posible cambiar el destino del derecho
en forma total y permanente. Pero sí es posible hacer algún tipo de alteración
parcial o transitoria280. Expresa Domínguez Guillén, que si bien podemos dis-
poner del ejercicio de una acción que afecta el honor, no es posible disponer del
derecho al honor en abstracto. Igualmente, si bien podemos disponer de cierta
forma de nuestra imagen cuando autorizamos la difusión de la misma, no

jurídico que prevén la protección de estos derechos, a saber, el Código Penal; La Ley
sobre el Derecho de las Mujeres a un Mundo Libre de Violencia; la Ley de Protección a
la Privacidad de las Comunicaciones; La Ley sobre Donación y Trasplantes de Órganos,
Tejidos y Células en Seres Humanos; Ley Orgánica de Identificación, entre otras.

278 Domínguez Guillén, “Aproximación al…”, ob. cit., p. 54. Véase también sobre los
derechos de la Personalidad a: Cifuentes, ob. cit., pp. 25-68. Ochoa Gómez, Oscar:
“Derechos de la Personalidad”, En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a
José Luis Aguilar Gorrondona. Colección de Libros Homenaje, N° 5. Caracas, TSJ,
2002, Vol. I, pp. 879-964.

279 Bonet: Derecho..., ob. cit., p. 282.
280 Cifuentes, ob. cit., p. 32. Señala a su vez: No se puede vender el honor, transmitir la

intimidad y entregar enteramente el cuerpo, pero sí admitir una injuria sin reaccionar,
la intromisión en un caso dado sobre la vida privada o donar una parte del cuerpo para
trasplante (idem).
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podemos disponer en forma absoluta de ella, pretender hacer una renuncia
genérica y perpetua de tal derecho281. En la práctica se observan algunos
supuestos de disposición de los derechos de la personalidad, como la imagen, la
voz, el cuerpo, ello no implica en modo alguno la renuncia de tal derecho, sino
una suerte de facultad que confiere en concreto el contenido del mismo.

Los derechos de la personalidad los clasifica la doctrina en: 1. derechos a la
identidad; 2. derechos referidos a la integridad física o relativos al cuerpo,
como el derecho a la vida, integridad física, disposición del cuerpo; 3. dere-
chos referidos a la integridad moral o psíquica, como la libertad, honor, vida
privada, intimidad, autodeterminación informativa, imagen y voz282. Veremos
brevemente la posibilidad de la participación de la autonomía de la voluntad
en estos derechos.

2.2.3.1. Derecho a la identidad

El derecho a la identidad precisa de una nueva concepción doctrinaria y juris-
prudencial, pues el derecho a la identidad de la persona es la conjugación de
varios elementos que hace al sujeto ser él y no otro, ser único e irrepetible.
Uno de los primeros doctrinarios en desarrollar este derecho fue el italiano
De Cupis, el cual señala que la identidad personal es ser uno mismo y no otro que
es la verdadera esencia de la persona283. Igualmente, Fernández Sessarego
indica que la identidad personal conlleva ser uno mismo y no otro, pese a la
integración social, es la “mismidad” del ser. Distingue este autor entre la identi-
dad estática, conformada por el nombre, el aspecto físico, las huellas dactilares,
el sexo físico; aquellos datos que los identifica primariamente; y la identidad
dinámica compuesto por elementos de carácter espiritual, psicológico, ideoló-
gico, religioso, político y éstos pueden variar284.
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281 Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., pp. 80-81.
282 Véase clasificación de los Derechos de la Personalidad en: Domínguez Guillén,

“Aproximación…”, ob. cit., p. 89.
283 De Cupis, Andraiano: I Diritti della personalitá. Milano, Dott A Giuffré editore,

1959, T. II, pp. 3 y ss.
284 Fernández Sessarego, Carlos: Derecho a la Identidad Personal. Buenos Aires: edit.

Astrea, 1992, pp. 14-15 y 23. Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., pp. 93-94;
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El derecho a la identidad está configurado por un elemento estático y otro
dinámico. El primero, en principio, permanece inalterable por el tiempo y el
segundo, como su nombre lo indica, es cambiante, dependerá de las proyec-
ciones, historia y creencias del ser humano. Si fijamos la participación de la
voluntad de la persona, en este aspecto se observa muy claro en la identidad
dinámica, pues es el propio sujeto de acuerdo a su crecimiento personal y su
voluntad la que determinará sus creencias políticas, filosóficas, culturales y
sus pensamientos; lo que permite diferenciarlo de los demás aun cuando el
ambiente social pueda marcar ciertas pautas. No podríamos afirmar lo mismo
con respecto a la identidad estática (como su constitución genética, sexo, hue-
llas dactilares, sus señales antropométricas, el nombre, etc.), la que, en gran
medida, escapa de la voluntad del sujeto —el nombre de pila lo seleccionan
las personas facultadas para ello, los apellidos se produce ope legis— salvo
en lo atinente a su aspecto personal o físico.

Frente al derecho a la identidad, existe discusión sobre el derecho a la identidad
sexual; en lo que respecta al transexual, cabría preguntarse si el cambio de sexo
es posible en función de la voluntad. Sin entrar en discusiones sobre el tran-
sexualismo, se indica que en el caso que la persona cambie su sexo físico lo
realiza con el fin de adecuarlo al aspecto dinámico de su identidad. El punto se
complica al determinar si nuestra legislación permite el cambio de sexo.

Domínguez Guillén, María Candelaria: “Innovaciones de la Constitución de 1999 en
materia de derechos de la personalidad”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas. Nº 119, Caracas, UCV, 2000, pp. 21-22. Véase igualmente a: Párraga de
Esparza, Marisela: “Consideraciones acerca del derecho a la identidad a la persona
natural y su régimen probatorio”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a
Andrés Aguilar Mawsdsley. Colección de Libros Homenaje, N° 14. Caracas: TSJ,
2004, Vol. II, pp. 226-227. Señala: “La identidad de la persona viene dada precisa-
mente por la coincidencia de una serie de elementos que hace que la persona sea lo
que es, vale decir, sea ella y no otra. Estos rasgos distintivos de cada persona natural
permite su individualización.” Se considera la violación del derecho a la identidad
cuando se afecta o no se respeta la realidad o la verdad biográfica del sujeto, y para algu-
nos ante la vulneración de este derecho tendrá como herramienta el hábeas data, con-
sagrado en el artículo 28 de la Constitución (Domínguez Guillén, “Aproximación…”,
ob. cit., p. 101).
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Ciertamente, nuestro derecho vigente no prevé una regulación concreta al
respecto, pero debemos recordar que los derechos de la personalidad están
fundamentados por la noción de orden público. Igualmente, queremos adver-
tir que el problema es álgido y escapa del presente estudio, pero pudieran dar-
se razones a favor y en contra del cambio, viéndose las últimas básicamente
en función de la idea de orden público; y las primeras —a favor— sostenidas
con las ideas de Albaladejo que sería una gran tragedia si se ha de vivir con
un sexo que no se siente285. Como advierte Domínguez Guillén, “el transe-
xual no es un ser que decide intempestivamente por gusto o placer cambiar de
sexo, sino que su verdadera identidad sexual se revela al margen de su voluntad
y de su sexo físico. El derecho pudiera, en tales casos excepcionales, reconocer
sólo a nivel formal el cambio de sexo y nombre correspondiente del transexual,
a los fines de adecuar sus dos facetas del derecho a la identidad”286. No se tra-
taría pues de apoyar el cambio en la “voluntad”, sino en la naturaleza sexual del
sujeto que precisamente se determina al margen de dicha voluntad, lo cual ha
sido reconocido por algunas decisiones judiciales locales287.

Las justificaciones jurídicas modernas sobre la transexualidad están funda-
mentadas en el derecho a la identidad. Domínguez Guillén observa que si
bien en el derecho venezolano no esté expresamente consagrado dicho dere-
cho, igualmente conforma un innegable derecho de la personalidad, pues el
artículo 22 de la Constitución establece el carácter meramente enunciativo de
los derechos humanos y por analogía de los derechos de la personalidad288.
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285 Albaladejo, ob. cit., p. 241.
286 Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., p. 107.
287 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: “Algunas sentencias que declaran el

cambio de sexo”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
UCV N° 130, 2007, pp. 53-100.

288 Ibíd., p. 108. Recordemos que todos aquellos derechos inherentes y esenciales al ser
humano como son los derechos humanos no  estipulados en forma expresa en el con-
tenido normativo de la Constitución y así en los tratados internacionales de derechos
humanos no configura una desprotección de aquellos no enunciados o señalados literal-
mente. Al respecto véase a: Martínez, Agustina Yadira y FariasVillarreal, Innes: “La
cláusula enunciativa de los Derechos Humanos en la Constitución Venezolana”. En:
Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 3, Caracas, 2001, pp. 133-151.
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Como afirmaría Cifuentes, que el orden jurídico no tiene vacío imposible de
llenar. Pero no olvidemos sin lugar a dudas los conflictos que puedan surgir
entre los derechos de la persona transexual y los derechos de terceros, pues
recordemos una vez más que se está ante instituciones de orden público; y
así, ciertamente, el cambio afectaría a terceros cuando la transexualidad tenga
que ver con los estados filiatorios y la institución del matrimonio y este último
resulta limitada al transexual por impedimento de diversidad de sexo289. Ante el
tema del cambio de sexo como un derecho a la identidad es complejo determinar
la intervención de la autonomía de la voluntad, pues ésta no tiene otro límite sino
lo impuesto por la ley, el orden público y las buenas costumbres; y aunque se ha
mencionado que la noción de orden público no resuelve el profundo problema del
transexual, lo más sensato por los momentos es no cerrarnos a la discusión,
teniendo claro que la simple voluntad no resuelve el enigma de la transexualidad.

2.2.3.2. Derechos referidos a la integridad física o relativos al cuerpo

2.2.3.2.1. Derecho a la vida

Otro de los derechos respecto del cual consideramos inaplicable la autonomía
de la voluntad es el derecho a la vida; indiscutiblemente se trata de un dere-
cho esencial; el más importante, inviolable e inalienable. Es un derecho que
encuentra sus límites frente al Estado, las demás personas y el propio titular.
Se discute respecto al mismo aspecto como el suicidio, la eutanasia y el dere-
cho a morir dignamente (temas que escapan a la presente investigación). No
obstante, podemos afirmar que las previsiones que realice el sujeto en este
sentido tienen por norte el carácter indisponible de este derecho. Así, por
ejemplo, podría el sujeto ratificar su derecho a morir en paz, pero no preten-
der una suerte de eutanasia290. El derecho a morir con dignidad supone que a

289 Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., p. 114. El artículo 44 del CC prevé que,
“El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer…”.

290 Señala Fuenmayor Gallo, que si bien la vida es el bien jurídico de mayor cuantía del
ser humano, por esto no debe considerarse a la vida como un bien o derecho absolu-
tamente inviolable e indisponible, por cuanto el ordenamiento permite la privación de la
vida a otra persona por legítima defensa o estado de necesidad. A su vez agrega que
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todo ser humano se le respete el derecho a fallecer tranquilamente en aras a
su dignidad y la paz en los últimos instantes de la vida. Nuestro ordenamiento
regula esta situación, en el artículo 25 ordinal 2 de la Ley del Ejercicio de la
Medicina que prevé:

Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales vigentes, los
profesionales que ejerzan la medicina están obligados a: (…) 2. Respetar la
voluntad del paciente o de sus representantes manifestada por escrito, cuan-
do éste decida no someterse al tratamiento y hospitalización que se le hubie-
re indicado. Esta circunstancia deja a salvo la responsabilidad del médico.
Sin embargo, la voluntad del paciente no podrá prevalecer en casos en que
estén interesados la salud y el orden públicos conforme a la ley.

Igualmente, en el Código de Deontología Médica en sus artículos 77 y 81
establecen:

Artículo 77. El moribundo tiene derecho a exigir se le permita morir sin la
aplicación indiscriminada de medidas extraordinarias de mantenimiento
artificial de la vida, respetándose también su decisión de que no le sean apli-
cadas medidas de reanimación. El desatender este deseo puede considerarse
como una violación a los derechos del enfermo de morir en paz.

La interrupción de las medidas extraordinarias no exonera al médico de su
obligación de asistir al moribundo y suministrarle la ayuda necesaria para
mitigar la fase final de su enfermedad.

Artículo 81. El médico que atiende enfermos irrecuperables no está obliga-
do al empleo de medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la

141

refuta la tesis de la indisponibilidad e inviolabilidad absoluta de la vida humana, en vir-
tud de que si esto fuera cierto, se tendría que castigar de una u otra forma a quien se haya
suicidado y con mucha razón a quien haya intentado pero no lo haya logrado, (Fuenma-
yor Gallo, Federico:“ Entre el Derecho a disponer de la vida y el deber del Estado de
Proteger Bienes Jurídicos (Algunas consideraciones sobre el concepto de persona, los
derechos sobre la propia persona y la atipicidad del suicidio)”. En: Temas de Derecho
Penal. Libro Homenaje a Tulio Chiossone. Colección de Libros Homenaje, N° 11.
Caracas, TSJ, 2003, pp. 334-335). Opinión que consideramos muy discutible.
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vida. En estos casos, de ser posible, oirá la opinión de otro u otros profesio-
nales de la medicina. El médico cumplirá igualmente lo que pueda estable-
cer al respecto el Reglamento de la Ley de Ejercicio de la Medicina.

Pensamos, al igual que la mayoría de la doctrina, que ante la situación referida no
supone propiamente una disposición de la vida, sino el respeto a la vida en su últi-
ma fase. Como advierte Domínguez Guillén, que lo más lógico es permitir que la
vida llegue a su fin en casos excepcionales en los que seguir viviendo representa
un sufrimiento que afecta la dignidad de la persona291. La doctrina, igualmente,
alude que aquellos contratos que puedan afectar el derecho a vivir son nulos, pues
no se puede afectar este importantísimo derecho. Lete de Río292 reseña que se han
considerado válidos algunos contratos que puedan afectar este apreciable derecho
en razón de las circunstancias como es el caso de deportes, trabajos y habilidades
peligrosas, entre ellas automovilismo, boxeo, toros, carreras, su regulación no se
ubica dentro de cualquier tipo de contrato, pues la vida es un derecho fundamental
y se rechaza cualquier violación injustificadamente. Cifuentes refiere al respecto
que sólo serán válidos estos tipos de contratos cuando la persona que se somete al
riesgo tiene profesionalidad adquirida por la práctica, de lo contrario habría un
ejercicio abusivo del derecho de vivir293. Los derechos relativos al cuerpo son
referidos por la doctrina que estudia el contrato, a propósito de aquellos en que
no puede mediar una exoneración total de responsabilidad294.

2.2.3.2.2. Integridad física

El derecho a la integridad física está consagrado en el artículo 46 de nuestra
Constitución. Cabe también preguntarnos la implicación de la voluntad del sujeto
sobre este derecho. Existe una amplia participación de la voluntad al respeto,
pues la persona puede someterse a ciertas intervenciones quirúrgicas, exáme-
nes médicos, a esterilizaciones, a experimentos —sólo si el riesgo es propor-

291 Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., p. 148.
292 Lete del Río, ob. cit., p. 211.
293 Cifuentes, ob. cit., pp. 41- 42.
294 Véase: Mélich Orsini, José: Doctrina General del Contrato. Caracas: ACIENPOL,

Serie Estudios 61, 5ª edic., 1ª reimpresión, 2012, p. 537.
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cional al beneficio—, con su previo consentimiento. Debe existir necesariamen-
te la intervención de la voluntad del sujeto, pues pensar lo contrario estaríamos
en presencia de una violación al derecho en estudio.

Para la realización de cualquier inspección corporal del sujeto debe mediar su
consentimiento; la persona no puede ser obligada. En los supuestos de la
determinación judicial de la filiación nuestro legislador fue muy sabio al con-
sagrar una presunción en su contra ante la negativa del demandado de some-
terse a los exámenes requeridos295.

Todo tratamiento, examen o experimento sobre la persona precisa del consenti-
miento expreso y voluntario, así como se requiere ser informado sobre las con-
secuencias del mismo. En algunas situaciones se hacen de carácter obligatorio,
pero no forzoso por motivos de salud pública, como ocurre en los supuestos de
vacunación para evitar epidemias296. En el caso de los experimentos humanos
igualmente debe prevalecer la autorización del sujeto quien deberá estar
informado de los riesgos y beneficios de los mismos, la cual deberán ser pro-
porcional297, por lo que en modo alguno no es suficiente la voluntad del sujeto.
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295 Artículo 210 del CC: “A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo con-
cebido y nacido fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo
género de pruebas, incluidos los exámenes o las experticias hematológicas y heredo-
biológicas que hayan sido consentidos por el demandante. La negativa de éste a some-
terse a dichas pruebas se considerará como una presunción en su contra…” Obsérvese
lo que establece al respecto la LPFMP.

296 En algunas circunstancias por motivos de salud pública se hace de carácter obligato-
rio, pero no forzoso por lo que conlleva sanciones tales como la prohibición del ingreso
a un país o su salida (como ocurre con la vacuna de fiebre amarilla, exigida por algu-
nos países para su ingreso como Brasil o Panamá), la prohibición de la asistencia al cole-
gio, para evitar contagios. Consideramos que si se está en presencia de una pandemia
como puede ocurrir con el virus de la gripe aviar, debe ser de carácter obligatorio su
solución, pues se están en juegos los intereses colectivos sobre el particular. Véase la
Ley de Inmunización, publicada en Gaceta Oficial N° 35.916 del 08-03-1996, que
regula aspectos específicos.

297 Véase Domínguez Guillén, “Aproximación…”, pp. 171-172.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 143



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia144

2.2.3.2.3. Disposición del cuerpo

Ahora bien, es preciso determinar cómo se ubica la autonomía de la voluntad ante
el derecho de disposición del cuerpo. Nuestro ordenamiento jurídico no presenta
regulación al respecto salvo la citada Ley sobre Donación y Trasplantes de Órga-
nos, Tejidos y Células en Seres Humanos. A diferencia del Código Civil Italiano
que trae una referencia al respecto en su artículo 5 al señalar que “Los actos de
disposición del propio cuerpo están vedados cuando ocasionen una disminución
permanente de la integridad física, o cuando sean contrarios a la ley, al orden
público o a las buenas costumbres”. La legislación italiana refiere así dos limita-
ciones a este derecho: primero, no se pueden permitir actos jurídicos que puedan
afectar a la integridad física causando disminuciones permanentes; segundo, no
se permite que sean contrarios al orden público y las buenas costumbres. Consi-
deramos al igual que Marín Echeverría298 que, a falta de disposición legal sobre
la materia en nuestro derecho, son aplicables los principios desarrollados por la
doctrina italiana. En efecto, la voluntad de la persona en disponer de su cuerpo
no es ilimitada pues no están permitidas las disposiciones que causen un daño
irreversible a la integridad física, al orden público y a las buenas costumbres.

El derecho a la disposición del cuerpo tiene gran relevancia en el ámbito médi-
co en especial con relación a las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos
médicos. Éstas pueden ser por varios motivos, a saber, por salud; por estéticas
y por motivos altruistas o a beneficio de terceros como ocurre con los trans-
plantes de órganos. Debe siempre prevalecer para la validez del acto, el consen-
timiento del paciente, pues, como indica Cifuentes, éste le otorga legitimación
al acto, debido a que se ejerce una facultad que proviene del derecho del propio
cuerpo299. Con el consentimiento de la persona una vez que ésta sea debidamen-
te informada, se garantiza el respeto a la autonomía de su voluntad. Solo la per-
sona puede determinar si desea someterse a un tratamiento médico, cirugía,
experimentos médicos, al transplante de sus órganos, etcétera300.

298 Marín Echeverría, ob. cit., p. 39. Véase también; Aguilar Gorrondona, José, ob. cit.,
p. 153; Hung, ob. cit., p. 174; Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., p. 158.

299 Cifuentes, ob. cit., p. 44.
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En cualquier tipo de intervención quirúrgica sea por motivos de salud, estéti-
ca o altruista debe intervenir el consentimiento de la persona; por ende, su
manifestación de voluntad sólo se podrá omitir el mismo en caso de emergen-
cias. Algunos manifiestan que las intervenciones quirúrgicas constituyen la
máxima expresión del derecho a la salud, pero el mismo no es absoluto ni pleno
a pesar de que el cuerpo es personalísimo, íntimo y propio, pues algunas limi-
taciones por razones antropológicas y ético-religiosas han creado límites a las
intervenciones quirúrgicas en honor a la dignidad de la persona301. Recorde-
mos que no toda intervención quirúrgica es por motivos de salud, podría ser
por motivos estéticos; si bien no se practica por motivos curativos, la doctrina
se inclina por considerarlas lícitas, en razón de que las mismas, por lo general,
no tiene carácter riesgoso y, por otro lado, las intervenciones de esa natura-
leza no producen la paralización o disminución permanente de ninguna fun-
ción, ni tampoco la pérdida de un sentido o de un órgano302.

El derecho analizado tiene gran importancia en la materia sobre trasplante de
órganos, donde se aprecia una gran participación de la autonomía de la volun-
tad, dentro de los límites establecidos por la propia ley. En efecto, la referida ley

145

300 Véase sobre el tema: Caló, Emanuele: Nuevos derechos y autonomía de la volun-
tad. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 2000, pp. 112 y ss.

301 Ochoa, “Derechos de la personalidad…”, ob. cit., p. 911. Señala como ejemplo el
autor la esterilización, sólo se debe practicarse por cuestiones terapéuticas; como tra-
tamiento de enfermedades se considera legítimas. Pero si su finalidad está dirigida a
impedir la procreación, la intervención quirúrgica puede dar lugar a responsabilidad
civil del médico interviniente (ibíd., p. 912 ). Opinión que respetamos, pero conside-
ramos que la esterilización puede tener lugar  bien sea por situaciones de salud como
para evitar la procreación si media un consentimiento. Lo que no compartimos es la
esterilización por motivos eugenésicos ni por políticas de Estado para controlar la nata-
lidad derivada de la sobre población, pues sí afectaría a la integridad física y moral de la
persona. Refiere Valencia Zea y Ortiz Monsalve, que las penas de castración y de este-
rilización fueron aprobadas en el Congreso Penitenciario de Berlín en 1935, y suprimi-
das al derrumbarse el régimen nacional-socialista en 1945 (Valencia Zea, Arturo y Ortiz
Monsalve, Alvaro: Derecho Civil. Parte General y Personas. Bogota, Editorial Temis,
1997, T. I, p. 373).

302 Antequera Parilli, Ricardo: El Derecho, Los Trasplantes y las Trasfusiones, (Con espe-
cial referencia a la legislación venezolana). Barquisimeto: Ediciones Ucola, 1980, p. 42.
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especial establece los límites de trasplantes entre vivos: la ablación del órgano
del cuerpo del donante no debe causarle la muerte o la discapacidad física
total o permanente (artículo 17); debe existir un vínculo de consaguinidad hasta
quinto grado de consaguinidad con relación al receptor (artículo18); en cuanto 
a la capacidad del donante, éste debe ser mayor de edad a menos que se trate de
los parientes exigidos por la ley (artículo 19); dar su consentimiento y será comu-
nicado por éste o ésta a la comisión de profesionales encargada de dirigir el pro-
grama de trasplante de órganos (artículo 20); los médicos o médicas, a cuyo cargo
esté la operación de trasplante, informarán suficientemente al o a la donante y al
receptor o receptora, sobre posibles complicaciones y responsabilidades que deri-
ven de la operación y sus secuelas (artículo 18), la disposición de donación de
órganos, tejidos y células es voluntaria y, en tal sentido, es siempre revocable
hasta el momento de la intervención quirúrgica. Dado el carácter altruista de la
donación, ésta no debe generar derechos a favor o en contra del o de la donante
(artículo 21). No se valora en esta materia de transplante de órganos la voluntad
del dador de órganos para la ablación de los mismos, pero así mismo es esencial-
mente el respeto de una manifestación contraria hasta en el último momento
(artículo 27). Toda persona mayor de edad, civilmente hábil, a quien se le haya
diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y células con
fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contra-
rio. Por último, tiene carácter gratuito, el donador no puede recibir ninguna con-
traprestación al respecto (artículo 10).

Una sentencia argentina del 19-06-80 observa que la Ley 21.541 (reformada por
la Ley 23.464) referente a trasplantes de órganos en sus artículos 12 y 13 esta-
blece importantes limitaciones a la autonomía de la voluntad, ya que únicamente
puede efectuarse la ablación de uno de los órganos pares o materiales anatómicos,
cuya remoción no implique riesgo razonable previsible que pueda causar la
muerte o incapacidad total y permanente del dador, y asimismo que el receptor
fuere con respecto al dador: padre, madre, hijo o hermano consanguíneo303.

303 Citado por: Sagarna, Fernando Alfredo: Los transplantes de órganos en el Derecho.
Doctrina, legislación, jurisprudencia y Derecho Comparado. Buenos Aires: edit.
Depalma, 1996, p. 401. También ha expresado la jurisprudencia argentina la posibilidad
de trasplante entre personas divorciadas. Sentencia 06-06-1995, citada en Sagarna.
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El Estado puede concederle el carácter de obligatorio en el supuesto de san-
gre, como ocurre con lo previsto en la Ley sobre Transfusión y Bancos de
Sangre304 en su artículo 11: “La donación de sangre podrá ser impuesta como
obligatoria por parte del Estado en casos de catástrofe nacional o acción bélica”.
Nos preguntamos que si este carácter obligatorio de donar la sangre bajo
situaciones de catástrofe o acción bélica, puede ser coactivo, pensamos que se
está ante una disyuntiva del interés público y ante la integridad física de la
persona, pues no podría forzársela sin afectar la dignidad humana.

Por otro lado, cabe señalar que la doctrina menciona que aquellas partes del
cuerpo que han sido separadas (cabello, leche materna, la sangre, uñas, dien-
tes) pueden ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales, por ser conside-
radas cosas305. Al respecto, Antequera opina, al igual que la mayoría de la
doctrina, que los órganos o partes separadas del cuerpo se convierte en cosas,
por lo tanto considera inobjetable el carácter comercial de las uñas o de los
cabellos, estos últimos susceptibles de contrato de disposición a título oneroso.
Al contrario, la naturaleza extra commercium de otros materiales anatómicos
están determinado por el orden público, el interés social y las buenas costum-
bres, como la piel, la sangre, que es gratuito, habida cuenta que la donación
está destinada a la curación de seres humanos306.

Recordemos que el artículo 1 de la Ley sobre Donacion, Trasplante de Órga-
nos, Tejidos y Células en Seres Humanos excluye del ámbito de dicha ley, las
células madre embrionarias, ovarios, óvulos y esperma, así como la sangre y
sus componentes, excepto células progenitoras hematopoyéticas307. En relación
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304 Ley sobre Transfusión y Bancos de Sangre, GO Nº 31.356 del 8 de noviembre de 1977.
305 Cifuentes señala que las partes separadas del cuerpo son bienes muebles susceptibles

de valor y pueden ser comercializadas (ob. cit., p. 42). 
306 Antequera ob. cit., p. 47. Véase también: Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit.,

pp. 159-160; Kummerow, Gert: Perfiles jurídicos de los trasplantes en seres humanos.
Mérida: Universidad de los Andes, Colección Justicia el Jus, N° 4, 1969, p. 23.

307 Al respeto señaló la Sala Constitucional, que “…tanto el semen del hombre como los
óvulos de las mujeres, son bienes biológicos no susceptibles de formar parte de los
bienes sucesorales de las personas. Mención sobre este tema merece el caso de Julie
Garber comentado por María Eleonora Cano en el trabajo citado supra, la cual era
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con la sangre, la Ley sobre Transfusión y Bancos de Sangre declara de interés
público toda actividad relacionada con la obtención, donación, conservación,
procesamiento, transfusión y suministro de la sangre humana y de sus compo-
nentes o derivados, así como su distribución y fraccionamiento (artículo 1), ade-
más prevé su carácter gratuito, en su artículo 2: “La sangre humana solo
podrá ser utilizada para el tratamiento en seres humanos e investigaciones
científicas, sin fines de lucro”.

La voluntad entra en juego en aquellas partes separables del cuerpo humano,
pues se convierten en cosas disponibles. Si bien puede existir una declaración
de voluntad de donarlas, cederlas o enajenarlas, no es posible una ejecución
forzosa; atentaría sobre la integridad física de la persona; a lo sumo tendría
lugar a una solicitud de reparación por daños y perjuicios.

2.2.3.2.4. Disposición del cadáver

Igualmente, la autonomía de la voluntad participa en la disposición del cadáver
derivado del derecho de disponer del cuerpo, conocida como disposición post
mortem. La persona en vida puede disponer el destino de su cadáver, donarlo a
instituciones científicas o académicas, destinarlo transplantes de órganos, consi-
derar su cremación o incineración. A falta de declaración de voluntad del sujeto
sobre el futuro de su cadáver interviene la voluntad de sus familiares.

“[...] una joven estadounidense que en 1995 y, a raíz de la detección de un cáncer decidió
congelar sus óvulos e inseminarlos con esperma de un donante anónimo, a los efectos
de preservar una futura maternidad que podría resultar dañada. Los embriones se con-
gelaron pero en 1996 Julie falleció dejando expresa autorización en su testamento,
para que dichos embriones fueran implantados en el vientre de una mujer; la elegida
por los padres de la causante fue la señora Veloff. La polémica judicial instaló epicen-
tro en la circunstancia de que, dos meses antes la Corte de Apelación del Estado de
California había declarado que los embriones, así como el esperma y los óvulos, no
eran bienes asimilables a un trozo de tierra, un cheque u otros bienes; estableciendo,
de este modo la indisponibilidad de los mismos por vía testamentaria”. TSJ/SConst,
sent. Nº 1456 del 27-07-2006. Fallo citado supra.
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Esta posibilidad de disponer del cadáver no es absoluta, pues no puede afectar
normas sanitarias, el orden público y las buenas costumbres308. La Ley sobre
Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos
regula lo referente al trasplante de órganos provenientes de cadáveres, podrá
ser establecida con criterios de muerte clínica o muerte encefálica.

En cuanto a la voluntad de cremación, se requiere haber fallecido por muerte
natural, y que no porte ningún tipo de marcapasos o sistema de energía que fun-
cionen con mercurio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 de la Ordenanza
sobre Cementerios y Servicios Funerarios del Distrito Federal309. Además,
expresa la Ordenanza sobre Cementerios y Servicios Funerarios del Munici-
pio Baruta del Estado Miranda310, que las solicitudes de cremación deberán
ser siempre voluntarias, y la Dirección General de Servicios Públicos las
autorizará en los casos siguientes: a. En los casos en que el difunto, en vida,
la haya solicitado y se encuentre su autorización debidamente acreditada. b.
Cuando los deudos o albaceas así lo exijan (artículo 38). Se hará cuando el
difunto haya fallecido por causas naturales (artículo 39). Finalmente, al mar-
gen de las discusiones doctrinales relativas a la naturaleza del cadáver, se
concluye que no se permite ningún contrato a título oneroso sobre tal residuo
de la persona, en consecuencia estaría viciado de nulidad.

2.2.3.3. Derechos referidos a la integridad moral o psíquica

2.2.3.3.1. Libertad

La libertad es uno de los derechos más importante y esenciales después del dere-
cho a la vida y a la integridad física. La libertad se presenta como la posibilidad
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308 Véase: Domínguez Guillén, Inicio…, ob. cit., p. 258, “Dentro de los límites del orden
público, las buenas costumbres y el respeto a los derechos de los demás, toda persona
tiene derecho a disponer de su cuerpo”.

309 Ordenanza sobre Cementerios y Servicios Funerarios del Distrito Federal, N° 1454C
del 22-4-1994.

310 Ordenanza sobre Cementerios y Servicios Funerarios del Municipio Baruta del Estado
Miranda, Nº extraordinario 22-09/95 del 22-09-1995.
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de elección o de escoger, supone la actuación según la autodeterminación, en tanto
no afecte a los derechos de los demás311. La Constitución en su artículo 20 desa -
rrolla el alcance de este derecho312, así como los instrumentos internacionales313.

La libertad permite a la persona proyectarse, realizarse y crecer como ser huma-
no. El derecho a la libertad se refleja en varias direcciones o manifestaciones,
tales como la libertad de expresión, de información, de religión, de culto, de
trabajo, de tránsito, de asociación, de cátedra de conocimientos, etc.

La máxima expresión de la autonomía de la voluntad en el derecho civil, se
refleja en el derecho de la libertad, como derecho a la personalidad314. Varias

311 Domínguez Guillén, “Alcance…”, ob. cit., p. 17. Véase igualmente, Domínguez Guillén,
“Innovaciones…”, ob. cit., pp. 30-31.

312 Señala Domínguez Guillén que el artículo 20 de la Constitución se presenta más
como un principio que como derecho concreto de libertad, pues las limitaciones a las
que refiere la parte final de la norma se aplican a todos los derechos de la persona y
no exclusivamente a la libertad, y esto simplemente ratifica el carácter de principio de
la norma (“Alcance…”, ob. cit., p. 25). Todos los derechos de la personalidad, tales
como la vida, la integridad física, disposición del cuerpo, el honor, la vida privada, la
intimidad, la imagen, la voz, tendrán como limites los derechos de los demás, el orden
público y el orden social.

313 La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, artículo 8;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9; la declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, artículos 18, 19 y 20. Podemos observar el origen del dere-
cho a la libertad, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
(1789), en su artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no per-
judique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene
otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de
estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

314 Como expresa Domínguez Guillén, “la libertad se manifiesta en el ámbito del derecho
privado en múltiples circunstancias, pero básicamente se aprecia en forma clara en el
ámbito de negociaciones jurídicas que reflejan la plena autonomía del sujeto” (“Apro-
ximación…”, ob. cit., p. 189). Luego agrega la autora que “la autonomía de la volun-
tad es una típica manifestación de la libertad dentro de la esfera del derecho privado”
(Ídem.) Véase igualmente Domínguez Guillén, María Candelaria: “Las libertades de
expresión e información”, En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia,
N° 5, Caracas, 2002, p. 21, “Como derecho de la personalidad, es decir, considerando
la libertad desde la perspectiva del derecho privado, podemos decir que el principio
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instituciones del derecho civil tienen sus pilares en el derecho de la libertad,
motivo por la cual estudiamos el principio de la autonomía de la voluntad.
Como advierte Iturriaga Romero, el ordenamiento valora la libertad del sujeto
y deja a la autonomía de su voluntad el ejercicio de los derechos subjetivos que
le concede315. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce y admite el poder autó-
nomo de la persona, para cumplir o satisfacer sus propios intereses, siempre y
cuando que éstos no se opongan a lo previsto en la ley, el orden público o las
buenas costumbres y los derechos de los demás. 

La mayor manifestación del derecho a la libertad en el sector privado se
observa en materia negocial, pues existe la libertad de contratar, testar, al con-
traer matrimonio, trabajar, etc. La voluntad penetra no sólo en materia patri-
monial sino en materia extrapatrimonial, como lo hemos reflejado a lo largo
de nuestra en investigación.

Refiere Cifuentes, que lo demostrativo de este derecho y de su clase dentro
de los derechos personalísimos, es el conjunto de actos de disposición de la
propia libertad. En principio, sólo es posible disponer de ésta en forma tem-
poral y parcial316. En efecto, podemos contratar y allí limitar cierta libertad de
nuestra persona, pero no de manera definitiva y perpetua. No serían válidos
aquellos contratos en que la persona se sujete en forma perpetua o indefinida,
pues no se puede disponer en forma absoluta de este importantísimo derecho, ello
iría en contra de su dignidad. La doctrina trae a colación los siguientes ejemplos:
No puede obligarse a una persona a prestar sus servicios toda su vida a favor de
otras; obligarla a practicar la prostitución, —más que inmoral como afirma
Domínguez Guillén es desproporcional pues restringe la libertad— la prohibición
de habitar determinado sitio; cambiar o no de religión; la prohibición de contraer
matrimonio con determinada persona; la prohibición de tocar un instrumento en
ningún lugar y en ningún momento; vender su cabello a determinada persona
en forma indefinida, tales contratos o cláusulas se tendrán como nulos, por ser
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de la autonomía de la voluntad constituye una evidente manifestación de la proyec-
ción de la libertad en el ámbito del derecho civil”.

315 Iturriaga Romero, ob. cit., p. 18. 
316 Cifuentes, ob. cit., p. 53.
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ofensivo de la libertad. Existe, pues, un ámbito donde la libertad no está sujeta
a la voluntad: “Si bien toda persona es libre de obligarse, esta libertad no puede
llegar al punto de sostener que el sujeto por propia voluntad pierda su libertad”317.

Algunos anuncian como axioma ontológico-jurídico sobre el derecho a la
libertad que la persona tiene la libertad de hacer todo aquello que la ley
expresamente no lo prohíba318. No nos adherimos a esta línea de pensamiento,
pues marca una idea meramente positivista y formalista, partiendo que la única
fuente de nuestro derecho es la norma escrita e ignorando que el ordenamiento
va más allá, donde los principios jurídicos son los pilares y orientadores de
nuestro ordenamiento jurídico. Domínguez Guillén indica que las prohibiciones
pueden derivarse en forma tácita del sistema porque el legislador no es un ser
perfecto capaz de prever todas las formas de violación de los derechos319.

2.2.3.3.2. El honor

El honor es el valor más estimado de la persona: éste puede ser subjetivo u
objetivo; el primero es la estima de la propia dignidad (autoestima); el segundo
es la opinión o la apreciación que los demás tienen de nuestra dignidad (repu-
tación). Es el derecho de no ser humillado320.

317 Señala Domínguez, que no debe confundirse con las obligaciones de no hacer que pueda
tener lugar en ciertos contratos según su naturaleza, como por ejemplo la prohibición de
tomar sol respecto de las modelos o de mantenerse sobre cierto peso corporal durante la
vigencia del contrato. Los mismos no pueden ser objeto de ejecución forzosa pero puede
dar origen a indemnizaciones pecuniarias, (“Aproximación…”, ob. cit., p. 190).

318 Indica Ochoa que “De allí el axioma ontológico-jurídico de que todo lo que no está
prohibido está jurídicamente permitido, siendo ese axioma la expresión a priori de la
libertad” (“Derechos de la Personalidad…”, ob. cit., p. 920).

319 Domínguez Guillén, “Alcance del artículo 20…”, ob. cit., p. 39.
320 A nivel Jurisprudencial determina la diferencia entre el elemento subjetivo y el obje-

tivo del honor: Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sent. N° 115 del 21-
03-2000, Exp. 00-22862; Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sent. N°
746, del 21-06-2000. Exp. 00-22896; TSJ/SConst, sent. N°332 del 14-03-2001, Exp:
N°001797 En: JRG, T. 174, pp. 428-431; TSJ/SConst, sent. N° 240 del 29-02-2000,
Exp: N° 97-1971 En: JRG, T. 162, pp. 701-721.
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El honor como derecho de la personalidad se ha calificado como relativamen-
te disponibles. Al respecto, afirma Cifuentes, por su carácter relativamente
indisponible, de los derechos de la personalidad, no cabe vender el honor,
pero sí admitir una injuria sin reaccionar321. En este mismo sentido observa
Domínguez Guillén que, si bien es cierto que podemos disponer del ejercicio
de una acción que afecta el honor, no es posible disponer al honor en abstrac-
to, por ejemplo, renunciar tal derecho322. No existe la posibilidad de disponi-
bilidad del derecho al honor en forma absoluta o genérica, pero si es factible
renunciar a las acciones correspondientes para proteger este derecho cuando
sea vulnerado. Sin embargo, ello en modo alguno constituye una renuncia al
derecho en cuestión. La voluntad juega así un papel relevante en torno al ejer-
cicio de la acción y no propiamente al contenido del derecho. 

2.2.3.3.3. Vida privada e intimidad

El derecho a la vida privada se refleja en vivir con las más mínimas injeren-
cias ajenas, y el derecho a la intimidad conlleva a una idea más reservada del
sujeto o secreta del mismo323. Vale en este punto las mismas consideraciones
que se hiciere sobre el derecho al honor, y al efecto coincidimos con las ideas
de Cifuentes; al éste expresar que los derechos de la personalidad son relati-
vamente disponibles, significa que no es posible cambiar el destino del dere-
cho en forma total y permanente, pero si una alteración parcial y transitoria,
pues no se puede transmitir la intimidad, pero sí permitir una intromisión inerte
ante la vida privada o la intimidad324.
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321 Cifuentes, ob. cit., p. 32.
322 Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., p. 80.
323 La Constitución Nacional de 1961 no hacía distinción entre el derecho a la vida pri-

vada e intimidad y señalaba su artículo 59 que “Toda persona tiene derecho a ser pro-
tegida contra los perjuicios a su honor, reputación o vida privada”. En la Constitución
actual expresa en su artículo 60 una protección a la intimidad: “Toda persona tiene
derecho a la protección de su honor; vida privada, intimidad…”.

324 Cifuentes, ob. cit., p. 32.
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2.2.3.3.4. Autodeterminación informativa

Este derecho consiste en que toda persona pueda acceder a cualquier fuente de
información referida a sí misma o sus bienes a fin de controlar y rectificar los
datos en cuestión325. Este derecho supone que toda persona puede conocer la exis-
tencia de los datos referente a ella, el derecho al acceso de los mismos, el derecho
de conocer su uso y finalidad, a su actualización, rectificación o destrucción de
datos erróneos o que afectan ilegítimamente los derechos de las personas.

Este derecho permite una cierta participación de la voluntad de la persona, pues
ésta decidirá revelar los datos o situaciones de su vida que mejor le convenga
—salvo aquellos datos requeridos en forma obligatoria, por ejemplo materia
de Registro Civil—. Una vez suministrada la información por la persona per-
mite este derecho la posibilidad de acceso sobre los mismos, conocer el uso
que se le haga y el control de ellos, ya sea para su rectificación, actualización
o destrucción326. Para la divulgación de los datos proporcionados por la per-
sona debe existir su consentimiento. Sabemos que actualmente debido a los
acelerados avances tecnológicos existe mayor probabilidad de acceder a infor-
maciones de determinadas personas sin su consentimiento, lo cual acarrea una
violación del derecho bajo análisis.

Señala Pérez Luño, que “no se trata de reconocer un derecho de propiedad sobre
los propios datos, de manera que no se podría comerciar con ellos como se hace
con tantos bienes que son objeto de un derecho de propiedad; por el contrario,

325 Domínguez Guillén, “Innovaciones…”, ob. cit., p. 35.
326 Indica Domínguez Guillén que la autodeterminación en la información denota que

somos autónomos en dar a conocer de nosotros la información que a bien tengamos.
Pero, adicionalmente, una vez dada, tenemos derecho acceder a la misma, para contro-
larla, corregirla, actualizar (“Aproximación…”, ob. cit., p. 229). Señala Ortiz que frente
al derecho de autodeterminación informativa, también se reconoce el derecho al Estado
de saber quiénes son sus ciudadanos, dónde viven, si trabajan o no, si están inscrito en
el Seguro Social, etc., datos que considera el autor no pudieren ser eliminados o destrui-
dos (Ortiz Ortiz, Rafael: “Algunas consideraciones sobre el hábeas data como derecho
civil fundamental”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar
Gorrondona. Colección de Libros Homenaje, N° 5. Caracas: TSJ, 2002, Vol. II. p. 99).
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se aspira el reconocimiento a cada individuo de una cierta capacidad de decisión
respecto al registro y utilización de los datos relativos a su persona, derecho que
en modo alguno tiene carácter absoluto, sino que también se encuentra limitado
y debe ceder a favor de otros derechos”327.

Existe una intervención de la voluntad de la persona a declarar ciertos datos
sobre su persona o bienes a entes públicos o privados para su registro y su uti-
lización, salvo aquellos que por exigencias del orden público o de la ley deban
ser proporcionados obligatoriamente (tales como materia Registro del Estado
Civil y Electoral, Registro Inmobiliario), sean inmodificables e indestructi-
bles a solicitud de la persona (Datos de las partidas del Estado Civil), pues
existe un interés público y un derecho reconocido al Estado referente a aque-
llos datos. La Constitución prevé un mecanismo de protección a este derecho
denominado hábeas data, en su artículo 28.

El hábeas data alude al mecanismo procesal de protección a fin de garantizar el
derecho de autodeterminación informativa. La Sala Constitucional ha manifes-
tado que la demanda de hábeas data implica varios derechos, los cuales son: “1.
el derecho de toda persona de acceder a la información y a los datos que sobre
sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las
excepciones que establezca la ley; 2. el derecho de conocer el uso que se haga
de los mismos y su finalidad; y 3. el derecho de solicitar ante el tribunal compe-
tente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen
erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos…”328 Otros observan que la
protección al derecho en estudio está previsto en el artículo 143 de la Constitu-
ción denominado hábeas data impropio329.
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327 Citado en Ortiz, ob. cit., p. 105.
328 TSJ/SConst, sent. N° 3561 del 18-12-2003, Exp: N°03-2579 En: JRG, T. 206, p. 243.
329 Véase a: Ortiz, ob. cit., p. 85. Señala al respecto el Máximo Tribunal que “…La Carta

Fundamental en su artículo 143, otorga a los ciudadanos otro derecho a la informa-
ción, el cual debe ser cumplido por la Administración Pública, con el fin que los
administrados conozcan el estado de las actuaciones en que están directamente inte-
resados, así como las resoluciones que se adopten”, TSJ/SConst, sent. N°1050 del 23-
08-2000, Exp: N°00-2378. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1050-
230800-00-2378%20.htm.
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Consideramos la intervención de la voluntad de la persona en el derecho de
la autodeterminación informativa en su disposición respecto a la revelación y
utilización de datos relativos a su persona o bienes ante organismos públicos
o privados, salvo las excepciones mencionadas anteriormente.

2.2.3.3.5. Imagen

El derecho a la imagen330 supone que nadie puede disponer de la representa-
ción gráfica de la persona sin su autorización. La autonomía de la voluntad
en este derecho le permite al sujeto la divulgación de su imagen por cualquier
medio, con su consentimiento, y la compensación o beneficios económicos
derivados por el uso de la misma331.

El sujeto puede disponer el destino de su imagen, ya sea para ser reproducida o
divulgada en portadas de revistas, en vallas publicitarias, en propagandas de
televisión, páginas web, cine, exhibición de su imagen en pinturas, etcétera,
siempre con su autorización o consentimiento. Ningún tercero puede obtener
beneficio económico o altruista con la imagen de otra persona sin su permiso,
pues estaríamos en presencia de su violación como derecho autónomo que es,
además no puede ser desviado el fin u objetivo para el cual se otorgó el con-
sentimiento para su difusión. En este orden de ideas, advierte Hung Vaillant,
que para la utilización de la imagen de la persona, la regla o principio general
debe ser la necesidad del consentimiento del titular del derecho332. Asimismo,
el consentimiento puede ser expreso o tácito333. De tal suerte que la voluntad
juega un papel fundamental dentro del contenido del derecho a la imagen.

Disponemos de cierta forma de nuestra imagen cuando autorizamos la difu-
sión de la misma, pero nunca podrá ser en forma absoluta, y menos pretender

330 Consagrado su protección en el artículo 60 de la Constitución: “Toda persona tiene
derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confiden-
cialidad y reputación”.

331 Sobre el tema de la imagen véase a Hung Vaillant, Francisco: La Protección de la Propia
Imagen en el Sistema jurídico Venezolano, Caracas: Vadell Hermanos Editores, 2004.

332 Hung, La Protección…, ob. cit., p. 111.
333 Cifuentes, ob. cit., p. 58.
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hacer una renuncia genérica y perpetúa respecto de tal derecho334. Indica
Domínguez Guillén que no es posible renunciar por vía contractual a la ima-
gen en general, si bien se puede de cierta forma disponer parcialmente de
algunas de sus manifestaciones como son las fotografías en concreto335. La
característica de ser un derecho indisponible origina varios matices, ya que el
titular puede consentir intromisiones de terceros en la esfera de sus derechos;
consentimiento que no contradice el carácter de indisponibilidad por cuanto
no significa la absoluta abdicación del derecho, sino únicamente el despren-
dimiento parcial de algunas de las facultades que los integran336.

Cabría preguntar: ¿Qué supuesto no precisa el consentimiento para la difu-
sión de la imagen? Ha considerado la doctrina que no es requerida la autori-
zación de la persona para la reproducción y divulgación de su imagen
cuando: a) son personas célebres o famosas por su actividad (artistas, depor-
tistas, políticos, etcétera), porque existe un interés público que se difunda,
pero esas difusiones deben estar relacionadas con la actividad propia del indi-
viduo; b) cuando determinados hechos o acontecimientos que se hubieran
desarrollado en público (desfile o procesión). Pero si la imagen ha sido sacada
del contexto y aparece netamente individualizada no habrá derecho a su difu-
sión sin su consentimiento; c) se trata de hechos o acontecimiento de interés
público (perseguir a los delincuentes prófugos); d) si la imagen se relaciona
con fines científicos, didácticos, culturales, porque se hace prevaler un fin
social337. Ahora bien, se ha sostenido que el consentimiento es sólo requerido
para la difusión de la imagen y no para su captación, cuando ésta ocurra en
lugares públicos338.
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334 Domínguez Guillén, “Aproximación…”, ob. cit., p. 81.
335 Ibíd., p. 244.
336 García Pérez, Carmen, citado en Hung, La protección de la imagen…, ob. cit., p. 39.
337 Cifuentes, ob. cit., pp. 58-59. Igualmente véase en este mismo sentido Hung al citar

Novoa Monreal, quien señala que las personas celebres pierden “su derecho a la pri-
vacidad de su imagen en razón del derecho de los demás de estar debidamente infor-
madas de las actividades públicas o de las actividades que interesan al público”
(Hung, Derecho…, ob. cit., p. 185). Véase también a Hung, La Protección…, ob. cit.,
pp. 126-132.

338 Sostiene Domínguez Guillén que dado que la captación de la imagen se agota instan-
táneamente en un solo acto y puede tener lugar en un sitio público sería sumamente
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2.2.3.3.6. Voz

La voz, al igual que la imagen, constituye un derecho inherente a la persona,
pues también identifica e individualiza339, pero desde el punto de vista sonoro.
En este punto quisiéramos utilizar las palabras de la autora Ferreira Rubio: la
protección de la voz debe guiarsemutatis mutandi, por la protección de la ima-
gen340. En efecto, todas aquellas afirmaciones realizadas en los párrafos anterio-
res sobre la tutela que reotorga a la imagen son trasladables a la noción de la
voz. Para la utilización o divulgación de la voz de una persona se requerirá su
autorización, además consideramos que para su captación igualmente requerirá
su consentimiento341. La participación de la voluntad de la persona en el derecho
a la voz, se observa en el consentimiento para su captación y utilización.

2.2.4. Capacidad

Ha sido constante y reiterada la afirmación relativa a que las instituciones
sobre capacidad342 y estado de la personas son de orden público, y por lo tanto

difícil pretender sostener la autorización a los efectos de la captación de la imagen,
razón por la cual se ha restringido el contenido de este derecho a la autorización para
su difusión” (“Aproximación…”, ob. cit., p. 240). Además, agrega la autora, que si la
captación en lugares privados o íntimos por cualquier medio no es lícita, no solo se
afecta los derechos de la privacidad o la intimidad sino que se vulnera en forma autó-
noma la imagen con la simple captación, aun cuando no se haya difundido la misma
(ibíd., p. 241). Igualmente sostiene que cuando enviamos nuestra fotografía a determi-
nadas personas, ello no lleva implícito una autorización para que las mismas puedan
disponer de nuestra imagen (ibíd., 242).

339 Domínguez Guillén, “Innovaciones…”, ob. cit., p. 37. Recordemos que no existe una
consagración expresa de este derecho en nuestra Constitución, pero esto no es óbice
para su protección, debido al carácter enunciativo de los derechos de la personalidad,
consagrado en el artículo 22 de la Constitución, llamada cláusula abierta, pues no
requiere la mención expresa del derecho en la ley para su protección.

340 Ferreira Rubio, Delia M.: Derecho a la intimidad (Análisis del artículo 1071 Bis CC).
Buenos Aires: Edit. Universidad, 1982, p. 119.

341 Sostiene Domínguez Guillén que la imposibilidad de la captación de la voz sin la auto-
rización del interesado, en virtud de que tal acto por lo general, a diferencia de la ima-
gen, en modo alguno se perfecciona en un instante (“Aproximación…”, ob. cit., p. 247).
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escapan a la intervención de la autonomía de la voluntad. La doctrina ha sido
clara en explicar que las normas que rodean la capacidad son de orden público343.
Nuestra labor en las líneas siguientes es determinar cómo participa la autono-
mía de la voluntad en el tema de la capacidad.

Nos enfocaremos en lo posible en la autonomía de la voluntad, en los diferentes
tipos de capacidad, a saber, la capacidad de goce-jurídica o de obrar-ejercicio; y
respecto de ésta los diversos regímenes de incapaces, a saber, la patria potestad,
tutela, emancipación, interdicción e inhabilitación. Veamos, pues, cada uno de los
supuestos en que se proyecta la voluntad en la capacidad de la persona, y adelan-
tamos que la regla seguirá siendo en la medida que la propia ley lo considere.

2.2.4.1. Capacidad de goce

Como cualidad esencial de la persona, la capacidad jurídica corresponde a todo
ser humano por ser la medida de la personalidad, y su desconocimiento implicaría
un atentado al orden público general porque significaría negarle la posibilidad
de ser titular de relaciones jurídicas344. Por ello, tal materia está afuera del
alcance de la autonomía de la voluntad y su renuncia sería de las que van contra
el interés o el orden público. La capacidad de derecho es siempre relativa, pues
no hay persona que actúe en la vida jurídica sin restricciones o prohibiciones
derivadas de su estado, vinculaciones civiles y familiares345. Toda limitación de
la capacidad de goce es establecida por la ley, denominadas las mismas como
incapacidades especiales de goce, las cuales son prohibiciones que la ley
impone a ciertas personas para realizar algunos actos, o prohibiciones para ser
titular de una relación jurídica en concreto; contra ellas no valen acuerdos de las
partes, porque son de imperativo cumplimiento. Su inobservancia vicia de
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342 Sobre capacidad, véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., passim; De Freitas
De Gouveia, Edilia: “La noción de capacidad en la doctrina jurídica venezolana”. En:
Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección
de Libros Homenaje, N° 5. Caracas, TSJ, 2002, Vol. I, pp. 320-349.

343 Véase, Domínguez Guillen, Ensayos…, ob. cit., pp. 24-25.
344 Puig, ob. cit., p. 179.
345 Cifuentes, ob. cit., p. 70.
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nulidad el acto. Así, vale citar las incapacidades especiales de goce: la prohibi-
ción de compraventa entre cónyuges (artículo 1481 del CC), o la compra venta
entre padre e hijos sometidos a patria potestad (1482 ordinal 1 del CC). Tales
prohibiciones o incapacidades especiales de goce escapan a la voluntad de los
particulares, y no son subsanables a diferencia de la incapacidad de obrar.

En efecto, la incapacidad de goce se caracteriza porque no pueden ser subsana-
das; la voluntad solo tiene cabida cuando la ley lo faculta. Por ejemplo, al
indigno que siendo incapaz de suceder, puede ser rehabilitado por voluntad del
afectado en razón que la ley prevé tal posibilidad (artículo 811 del CC) 346.

2.2.4.2. Capacidad de obrar

La capacidad de obrar se define como la posibilidad de realizar actos jurídicos
por voluntad propia, se refleja en la aptitud de realizar negocios jurídicos o actos
procesales347. Esta capacidad es afectada por la edad, la salud mental, ciertas
discapacidades físicas348, la prodigalidad, la condena penal, el matrimonio. La
incapacidad de obrar es exclusiva de la persona natural o ser humano.

Los actos o negocios jurídicos no pueden relajar normas sobre la capacidad,
todo acto realizado por un incapaz de obrar está viciado de nulidad. Aun cuando
las partes señalaren de mutuo acuerdo considerar capaz una de ellas no siéndolo
realmente, el contrato sería anulable349. Y ello es aplicable a cualquiera de los
regímenes de incapaces. Así pues, la capacidad es materia enteramente sustraída
de la autonomía de la voluntad. Se trata de normas de orden público.

346 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 25.
347 De Freitas De Gouveia, ob. cit., pp. 325-327. Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit.,

pp. 8-13.
348 Cabe resaltar que la Ley para las Personas con Discapacidad, publicado en Gaceta

Oficial N° 38.598, del 5 de enero de 2007, en el Título V sobre Disposiciones Transi-
torias, Derogatorias y Finales, Capítulo II sobre disposiciones derogatorias en su aparte
primero deroga al artículo 410 del CC, en consecuencia los ciegos de nacimiento, o el
que hubiere cegado durante la infancia y el sordo mudo actualmente no son incapaces
de obrar relativos, es decir no se produce la inhabilitación legal en estos supuestos,
actualmente son plenamente capaces de obrar al adquirir la mayoridad.

349 Maduro Luyando, ob. cit., p. 459.
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La intervención de la voluntad en materia de capacidad viene dada por la propia
ley. En ocasiones, la ley permite la intervención de la voluntad, como ocurre
con el menor de edad350 en ciertos actos al margen de su minoridad, tales como:
contraer válidamente matrimonio, si tiene la edad mínima requerida por la
ley, el varón si es mayor de 16 años y la mujer si es mayor de 14 años, con
autorización de sus padres (artículos 47 y 59 del CC); puede realizar el reco-
nocimiento válido de un hijo si es un varón adolescente mayor de 14 años y si
tiene menos precisa autorización (artículo 90 de la LORC, respecto de la mujer
no se alude a límite de edad); puede ejercer la responsabilidad de crianza sobre
sus hijos (artículo 277 del CC); debe otorgar su consentimiento para su adop-
ción y cambio de nombre, a partir de los doce años (artículo 414 en concor-
dancia con el artículo 80 de la LOPNNA); disponer de sus bienes por
testamento si es mayor de 16 años (artículo 837 del CC); tiene plena capacidad
laboral a partir de los 14 años (artículo 100 de la LOPNNA); puede administrar
el producto de su trabajo en los mismos términos que un menor emancipado
(artículo 273 del CC). La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes le concede al adolescente capacidad procesal cuando por ley
presente capacidad negocial (artículo 451)351.
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350 Consideramos, al igual que la mayoría de la doctrina venezolana, que el término
“menor de edad” no persigue un sentido despectivo o estigmatizante como la apreció
la Exposición de Motivos de la LOPNA. En este sentido véase a Aguilar Gorrondona,
José, ob. cit., pp. 215-216, la cual señala que “La Constitución de 1999 no tiene empa-
cho en utilizar sin connotación oprobiosa la terminología que la LOPNA quiso erradicar
(v. p. ej., el art. 33)”. Igualmente a Hung Vaillant, Francisco, “Notas sobre la capacidad
jurídica de niños y adolescentes a la luz de la LOPNA”. En: Revista de Derecho del Tri-
bunal Supremo de JusticiaNº 2, Caracas, 2000, p. 341; Domínguez Guillén: Ensayo...,
ob. cit., pp. 69-71; Domínguez Guillén, María Candelaria, “Comentarios sobre el Pro-
cedimiento de Privación de Guarda”. En: Temas de Derecho Procesal. Libro Home-
naje a Félix S. Angulo Ariza. Colección de Libros Homenaje, N° 10. Caracas: TSJ,
2003, p. 312.

351 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria, “Más sobre la capacidad procesal del
menor (a propósito del artículo 451 de la Ley Orgánica para la protección de niños,
niñas y adolescentes)”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, 
Nº 29, 2009, pp. 97-123.
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2.2.4.3. Regímenes de incapaces

Ahora bien, veamos específicamente cada uno de los regímenes de incapaces
y cómo encuentra participación la voluntad en los mismos.

2.2.4.3.1. Patria potestad

Otra de las instituciones jurídicas que, sin lugar a dudas, no escapa de la noción
de orden público es la patria potestad; ésta se ubica dentro de los regímenes de
protección de los menores de edad no emancipados encomendado a los proge-
nitores. La patria potestad estaba conformada por tres atributos, a saber: la guar-
da, la representación y la administración. Cabe advertir que con la Reforma de
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el contenido
de la patria potestad comprende: la responsabilidad de crianza, la representación
y la administración, en consecuencia se modifica el atributo de la guarda a
responsabilidad de crianza. Para que los progenitores puedan detentar estos
atributos deben estar en pleno ejercicio de la misma.

La responsabilidad de crianza (antiguamente la guarda) se encuentra regulada
en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; en
cuanto a la representación y administración siguen vigentes las disposiciones
del Código Civil, así lo refiere expresamente el artículo 364 de la Ley Orgá-
nica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

La patria potestad como institución es de orden público, por lo que su disponi-
bilidad genérica está sustraída de la autonomía de la voluntad. Así por ejemplo,
no tendría valor un acuerdo por el que uno de los padres pretenda renunciar a la
misma. Es una institución necesaria, obligatoria, irrevocable e irrenunciable.
Además, como bien refleja, las ideas de Ferri, en la patria potestad los padres no
son libres de ejercitar o no los deberes inherentes, sino que deben ejercitarlos
bien, es decir, del modo más adecuado al interés familiar352.

352 Ferri, ob. cit., pp. 286-287.
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Consideramos que el atributo más relevante e importante de la patria potestad es
la responsabilidad de crianza. En este orden de ideas, indica Wills que la guarda
es el atributo esencial y primordial que se ejerce directamente sobre la persona del
hijo353. Castán Vázquez expresa, como contenido de la guarda, la alimentación,
educación, convivencia354, y otros agregan al poder de corrección. El artículo
358 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
define a la responsabilidad de crianza de la siguiente forma:

La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido,
igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar,
custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus
hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no
vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En conse-
cuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psico-
lógica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes.

Si bien la responsabilidad de crianza como atributo de la patria potestad está
regida por normas de orden público, el legislador ha permitido ciertos conve-
nios en la materia en aras del interés y beneficio del hijo. Específicamente,
aunque la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes le
atribuye la responsabilidad de crianza a ambos progenitores, admite que en
caso de padres que no conviven, a uno de ellos en principio se le atribuye “la
custodia” que supone la convivencia con el menor.

163

353 Wills Rivera, Lourdes, La guarda del hijo sometido a patria potestad. Caracas:
Edit. Torino, 2001, p. 37, Véase igualmente a Domínguez Guillén, la guarda configura
sin lugar a dudas el atributo por excelencia de la patria potestad. Tiene por objeto el
cuidado de la persona del menor de edad no emancipado, se enfoca en el ámbito per-
sonal del hijo, en consecuencia se excluye los atributos de la administración y representa-
ción, los cuales van ligados al aspecto patrimonial (Domínguez Guillén, “Comentarios…”,
ob. cit., p. 312).

354 Véase: Spósito Contreras, Emilio, La educación de los hijos como elemento esen-
cial de la responsabilidad de crianza. Trabajo de ascenso para optar a la categoría
de profesor Asistente. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UCV, 2012 (tutora
María C. Domínguez G.); Domínguez Guillén, María Candelaria, “La educación del
menor como contenido esencial de la guarda”. En: Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas. N° 116, Caracas: UCV, 1999, pp. 347-372.
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En efecto, el artículo 360 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes permite en los supuestos de demanda de divorcio, de
separación de cuerpos o de nulidad de matrimonio que el padre y la madre rea-
licen convenios sobre el ejercicio de la custodia de los hijos355. Consideramos
pertinente los acuerdos que puedan llegar los padres al respecto, por cuanto la
noción de orden público y, por ende, su indisponibilidad ha sido cada día fle-
xibilizada sobre esta materia. Como acertadamente revela Morales, se ha pro-
ducido en materia de familia un resquebrajamiento del riguroso concepto de
orden público del pasado356, y el Juez sólo deberá a su criterio homologarlo si
es conveniente para los intereses del hijo. Indica, igualmente, al respecto
Morales que la reforma del Código Civil producida en 1982, ya había permi-
tido los acuerdos entre los padres para resolver situaciones derivadas de sus
hijos, le otorgaba potestad de tomar decisiones sobre materias que tradicional-
mente se habían considerado como de riguroso orden público. Así, por ejemplo,
el derogado artículo 264 del Código Civil daba por sentado que los padres, en
caso de separación, dispusieran libremente sobre quién de ellos tendría la
guarda de los hijos357.

Al progenitor que no se le atribuye la custodia se le concede un “régimen de
convivencia familiar” antiguamente denominado “derecho de visita”, que igual-
mente constituye un ejemplo, de la prioridad de la voluntad de los interesados

355 Wills Rivera, ob. cit., p. 200. Revela a su vez que en la separación material de los progeni-
tores unidos o no por vínculo matrimonial, está prevista la posibilidad legal de que el padre
y la madre realicen convenios sobre el ejercicio de la guarda de sus hijos (ibíd., p. 201).

356 Indica la autora que, la evolución del derecho de familia reflejado en las reformas de
los veinte años, donde se ha dado franca acogida a los acuerdos paternos en materias
consideradas tradicionalmente de carácter indisponible, pareciera que se ha producido
un resquebrajamiento del riguroso concepto de orden público del pasado (Morales,
Georgina, “Co-parentalidad en el ejercicio de la guarda”. En: Tercer año de vigencia
de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Caracas:
UCAB, 2003, p. 429).

357 Morales, Georgina, “Las relaciones paterno-filiales bajo el Régimen de la Patria
Potestad en La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”. En:
Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colec-
ción de Libros Homenaje, N° 5. Caracas: TSJ, 2002, Vol. I, p. 786.
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en el establecimiento del mismo, toda vez que lo ideal es que se establezca
por vía amigable358, no obstante su posterior homologación.

También se observa en el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, lo referente al concepto de Obligación de Manu-
tención, que puede ser convenida entre el obligado y el solicitante en cuanto
al monto, forma y oportunidad de pago, siempre y cuando no sean contrarios al
interés del menor. El convenimiento para producir eficacia debe ser homolo-
gado por el juez.

Todos aquellos acuerdos permitidos a los padres en materia de patria potes-
tad, como lo referido a la custodia, la obligación de manutención y la convi-
vencia familiar deben ser homologados por el juez. La intervención del juez
constituye un límite a la autonomía de la voluntad de los progenitores para
resolver asuntos familiares puesto que pareciera que el juzgador ostenta una
función fiscalizadora359. El juez puede negar la homologación de tales acuer-
dos, si aprecia que el interés o bienestar de los hijos pudiese verse afectado o
que el acuerdo contempla estipulaciones perjudiciales para alguno de los pro-
genitores360. Pensamos que la intervención de la voluntad en algunos supuestos
del ejercicio de la custodia, no sería válida; por ejemplo, la renuncia anticipada
y permanente a uno de los progenitores al derecho de la convivencia familiar,
o pretender por acuerdos exonerar al otro progenitor de sus obligaciones de

165

358 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria, La convivencia familiar (antiguo
derecho de visitas). Caracas: Paredes, Colección Cuadernos, 2012, pp. 147 y ss.

359 Echarte, citado en Morales, “Las Relaciones…”, ob. cit., p. 788.
360 Morales, “Las Relaciones…”, ob. cit., p. 788. Véase decisiones judiciales, que parti-

cipa el Juez como un ente regulador o fiscalizador de los convenios familiares: Corte
Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropoli-
tana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, sent. 27-04-05, JRG, T. 221,
pp. 18-20: señala: si bien se estableció una cantidad mensual como pensión alimenta-
ria en la sentencia de divorcio, no obstante a ello la obligación alimentaria no sólo
puede cancelarse en dinero, pues el obligado cumple con dicha obligación cuando
cancela los gastos de seguro, colegio y otros gastos; Corte Superior del Tribunal de
Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas y Nacional
de Adopción Internacional, sent. 29-04-05, JRG, T. 221, pp. 21-22; Corte Superior del
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alimentos. Son materias y situaciones donde la intervención de la voluntad
debe ir en función exclusivamente del interés del menor.

La representación y la administración son atributos de la patria potestad con-
juntamente con la responsabilidad de crianza. La representación implica rea-
lizar los actos jurídicos en nombre del menor y la administración es gestionar
el patrimonio en forma beneficiosa de una persona361.

De acuerdo a nuestra normativa, la patria potestad es ejercida conjuntamente
por ambos progenitores, salvo que se carezca de la titularidad y, por ende, el
ejercicio de la misma, o en el caso que, teniendo la titularidad, se esté sumer-
gido en alguna causal de exclusión del ejercicio. El ejercicio conjunto no tiene
por qué requerir necesariamente una actuación conjunta362. Para Bossert y
Zannoni se presumirá que los actos realizados por un progenitor cuentan con
el consentimiento del otro363. No existe en nuestro ordenamiento la posibili-
dad de atribuirle a uno sólo de los progenitores la patria potestad, ni aun con
el acuerdo de los mismos, pues es materia que escapa de su voluntad en inte-
rés de los hijos. Pero ha manifestado la doctrina que el artículo 267 del Código
Civil abre el camino para asignarle los atributos de la representación y admi-
nistración a uno sólo de los progenitores si fuere conveniente a los intereses
del menor; y en el supuesto que el progenitor no ejerza el atributo de la guarda,
ello conlleva a perder el ejercicio aun siendo titular de la misma364.

2.2.4.3.2. Tutela

La tutela365 se presenta como un régimen de protección subsidiario para los
menores de edad no emancipados no sometidos a patria potestad, y la tutela

Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas
y Nacional de Adopción Internacional, sent. 08-11-04, JRG, T. 217, pp. 39-42;
TSJ/SConst, sent. 15-09-04, JRG, T. 215, pp. 302-305; TSJ/SCC, sent. 04-06-04,
JRG, T. 212, pp. 585- 587.

361 Domínguez Guillén, “Comentarios…”, ob. cit., p. 312.
362 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 121.
363 Citado en Domínguez, ídem.
364 Ibíd., pp. 124-125.
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de mayores de edad igualmente es un régimen de protección al incapaz abso-
luto, por un procedimiento de incapacitación (interdicción).

Como refleja la interrogante de Bonet: ¿Quién duda el carácter de orden públi-
co de la tutela? Habrá de subordinarse a las normas establecidas para ellas por
el Código Civil en lo que afecta fundamentalmente a la institución366.

Las normas sobre la tutela son de orden público, en razón que la materia presenta
carácter imperativo. La participación de la voluntad ante esta materia se ofrece en
la posibilidad de los padres en ejercicio de la patria potestad de nombrar tutor a
sus hijos (artículo 305 del CC), pueden designar un tutor para todos o para varios
de sus hijos, o un tutor para cada uno de ellos (artículo 307 del CC). Se requiere
que para el momento de la apertura de la tutela no estén privados de la patria
potestad. El contenido de los artículos 305 y 307 del Código Civil referente a la
delación del cargo del tutor367 por los padres tiene así carácter facultativo, pues
emplean el verbo “pueden” o “podrán”368. Implica una participación de la auto-
nomía de la voluntad, en la conformación de los cargos tutelares por parte de los
padres permitido por el legislador. Acertadamente, explica Domínguez Guillén
que el fundamento de esta designación por los padres se debe a la presunción de
afecto y conocimiento de los progenitores respecto de sus hijos369.

La delación es de estricto orden público y no puede ser modificada por la
voluntad de las partes, de ello estriba la plena eficacia del régimen de protección
al cual será sometido el menor. La delación del tutor en materia de menores

167

365 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 151-182. Aguilar Gorrondona, José, ob.
cit., pp. 305-380; Hung Vaillant, Derecho…, ob. cit., pp. 349-398; Marín Echeverría,
ob. cit., pp. 169-182; La Roche, ob. cit., pp. 125-188. Domínguez Guillén, María Cande-
laria: “Algunos problemas de interpretación en materia de tutela”. En Revista de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 109, Caracas, 1998, pp. 257-306.

366 Bonet, Derecho..., ob. cit, p. 259.
367 La delación de los cargos de la tutela es la manera de determinar los titulares de

dichos cargos (Aguilar, ob. cit., p. 326). La delación es paterna, legítima y dativa,
según provenga de la decisión de los padres, de la ley o del Juez.

368 No emplea el verbo “deben” o “tienen”.
369 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 166.
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sigue un orden de prelación determinado por la Ley, a saber: la paterna, la
legítima y la dativa (judicial)370. En la delación de la tutela de los mayores de
edad tiene otro orden, primero será legítima, la paterna y la dativa, como se
indicará infra —interdicción e inhabilitación—.

2.2.4.3.3. Colocación familiar o entidades de atención

Otras de las medidas de protección para los menores no emancipados prevista
por el legislador y desarrolladas en la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, es la colocación familiar o en entidades de aten-
ción. Su regulación está prevista en los artículos 396 y siguientes de la Ley
Orgánica. La colocación familiar o entidades de atención es una medida de
protección aplicable en aquellos casos de niños o adolescentes privados tem-
poralmente de su familia de origen, y que sólo puede ser dictada por un Tribu-
nal de Protección del Niño y del Adolescente. Constituye, por tanto, una de las
modalidades de familia sustituta371.

La colocación familiar puede tener lugar en familias o entidades de atención;
la primera consiste en otorgar la guarda y, en algunos casos, puede conllevar

370 Advierte igualmente Domínguez Guillén, que la institución de la delación es de orden
público y la misma no puede ser modificada por los particulares, pues agrega que “la ley
tiene interés que la delación de los cargos tutelares tenga lugar en la forma que consagra
el ordenamiento jurídico porque de ello en buena medida depende un sector importante
de la gestión de los regímenes de los incapaces” (Domínguez Guillén, María Cande-
laria. “La delación en los regímenes de incapaces”. En: Studia Iuris Civiles. Libro
Homenaje a Gert E. Kummerow. Colección de Libros Homenaje, N° 16. Caracas: TSJ,
2004, p. 181). Igualmente, señala Aguilar Gorrondona, José que la delación de los car-
gos de la tutela es de orden público, ya que de ellos dependen en buena parte la eficacia
general del régimen de protección al cual se someta al pupilo (ob. cit., p. 326).

371 Barrios, Haydée, “Colación familiar o en entidad de atención en la LOPNA”. En:
Introducción a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente,
Caracas: UCAB, 2000, p. 296. Manifiesta Morales que “la figura jurídica de la “guarda”
ha quedado exclusivamente reservada a los progenitores y cualquier entrega a un tercero,
como podría ser una abuela, otro pariente o simplemente escogido por el Juez para asu-
mir la tenencia del niño o adolescente, configuraría una colocación familiar” (Morales,
“Co-parentalidad…”, ob. cit., p. 434). Véase también: Barrios, Haydée, “La colocación
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la atribución de la representación del menor para determinados actos (artícu-
lo 396 de la LOPNNA) mientras se determine otra institución de protección,
a saber: la tutela o la adopción. En la colocación en entidades de atención se
otorga una vez agotada todas las posibilidades y no lograda la colocación
familiar, y conlleva la atribución de la guarda y representación (artículo 398
de la LOPNNA). Se debe agotar la primera para acudir a la segunda modali-
dad de colocación.

La colocación procede primero, si ha transcurrido los treinta días previstos en
el artículo 127 luego de dictar la medida de abrigo; segundo, cuando ha sido
imposible abrir la tutela o continuarla; tercero, la privación o extinción de la
patria potestad de sus padres (artículo 397 de la LOPNNA). La colocación
debe ser acordada por vía judicial, sólo el juez está facultado y no los entes
administrativos. El artículo 400 de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes prevé:

Cuando un niño, niña o adolescente ha sido entregado o entregada para su
crianza por su padre o su madre, o por ambos, a un tercero apto o apta para
ejercer la Responsabilidad de Crianza, el juez o jueza, previo el informe
respectivo, considerará ésta como la primera opción para el otorgamiento
de la colocación familiar de ese niño, niña o adolescente.

De la norma anteriormente transcrita, se infiere que el legislador permite la
relajación de la indisponibilidad e irrenunciabilidad de la guarda al sostener que
los padres, de acuerdo a su voluntad, puedan entregar sus hijos a terceros para
hacerse cargo de su crianza. Advierte Morales, que el contenido del artículo

169

familiar: principios y requisitos de procedencia”. En: Segundo año de vigencia de la
Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Caracas: UCAB,
2002, pp. 325-359; Sentencia de la Corte Superior de Apelaciones del Tribunal de
Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas y Nacional
de Adopción Internacional, del 20-05-2002, Exp. N° C-010631 (14525); De Colima,
Inge: “Programa de colocación en familia sustituta”. En: Tercer año de vigencia de
la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Caracas: UCAB,
2003, pp. 329-365; Domínguez Guillén, Derecho Civil I…, pp. 406-416.
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400 en el cual se da por sentado la facultad y la práctica de algunos padres de
entregar a lo hijos para que un tercero se encargue de su crianza, se traduce en
una delegación de las facultades parentales, perfectamente aceptadas por el
legislador372. Al respecto, explica Barrios que, en algunos casos, los propios
padres han entregado al niño o al adolescente a una tercera persona para que
ésta se ocupe de la crianza del hijo. Tales situaciones conllevan que se establez-
can determinadas relaciones personales entre el niño o adolescente cuya preser-
vación puede convenir a su interés superior. En otras ocasiones puede resultar
todo lo contrario; esta situación debe ser evaluada por el Tribunal, para deter-
minar si la persona es apta o no para ejercer la guarda del menor373.

Aun ante la posibilidad de los padres entregar sus hijos a terceros para su crian-
za, aceptada indirectamente por el legislador, sólo quedará a discreción del juez
su determinación para la colocación familiar y no a la voluntad de los padres.
Con esto queremos manifestar que la norma en cuestión no establece una facul-
tad directa para los padres en entregar a sus hijos a terceros, sino que reconoce
una situación de hecho que se ha configurado en nuestro medio y debe ser exa-
minada por el juez a través de la figura jurídica de la colocación familiar.

2.2.4.3.4. Emancipación

La emancipación es el estado que se encuentra un menor de edad al contraer
matrimonio, y en consecuencia adquiere el libre gobierno de su persona y la libre
administración de sus bienes, pues sale de la patria potestad a la que estaba some-
tido y así aumenta su capacidad de obrar. El menor de edad pasa de una inca-
pacidad absoluta a una incapacidad relativa374.

372 Morales, “Las Relaciones…”, ob. cit., p. 795. Además agrega que en legislaciones
extranjeras han llegado a consagrar la figura de la delegación voluntaria de la patria
potestad, que permite a los padres desprenderse de su autoridad a favor de otras perso-
nas, lo cual constituye una suerte de relajamiento del principio de la indisponibilidad de
la institución (artículos 376 y 377 del Código francés y artículos 316 y siguientes del
Código Civil italiano) (ídem.). Véase también, Morales, “Co-parentalidad…”, ob. cit.,
p. 434, sostiene que el Juez que conoce de la guarda, podrá considerar la colocación
familiar del hijo, a aquella persona que haya sido escogida por los padres.

373 Barrios, “Colocación familiar o entidad…”, ob. cit., p. 314.
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Si bien el matrimonio se ubica dentro de las causas que afectan a la capacidad
de ejercicio esta causal, contrariamente a las otras (edad, salud mental, pródigo),
supone un aumento de la capacidad de obrar375. La doctrina extiende al concu-
binato la causa de emancipación376, de existir un acta de registro con base en la
Ley Orgánica de Registro Civil (artículo 46), en cuyo caso sería un ejemplo de
la intervención de la voluntad en la materia, amén del matrimonio.

La emancipación es otras de las instituciones jurídicas  de orden público, ubi cada
fuera del alcance de la voluntad de los particulares, y en consecuencia, como
indica Cifuentes, no puede restringirse, ni modificarse los efectos señalados en la
ley.377 La emancipación opera incluso contra la voluntad del menor afectado.

Ante la autonomía de la voluntad del menor de edad emancipado puede eje-
cutar negocios jurídicos de disposición con autorización del juez y no a través
de la intervención de sus padres378. En efecto, aquel emancipado que pretenda
vender, por ejemplo, su vehículo precisa de la autorización del juez (artículo
383 del CC), siendo improcedente la representación legal de sus progenitores,
pues la patria potestad culminó. En el ámbito procesal, el menor emancipado
precisa de asistencia de uno de los progenitores y, en su defecto, un curador ad
hoc que nombra con la aprobación del juez (artículo 383 del CC). La voluntad

171

374 Véase sobre la emancipación a: Domínguez Guillén, María Candelaria, “La emancipación”.
En Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, N° 120, Caracas,
2001, pp. 139-185; Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 183-224; Aguilar
Gorrondona, ob. cit., pp. 389-404; Hung, ob. cit., pp. 399-406; Marín Echeverría, ob. cit.,
pp. 184-190. Binstock, Hanna: La emancipación en el Derecho Venezolano. Cua-
dernos del Instituto de Derecho Privado 1. Caracas: UCV, 1971.

375 De Freitas, ob. cit., p. 343.
376 Véase: Domínguez Guillén, Derecho Civil I…, ob. cit., pp. 420-421.
377 Citado por Domínguez Guillén, “La emancipación”, ob. cit., p. 156.
378 En efecto como señala Domínguez Guillén, “El menor se emancipa al margen de su

voluntad y debe regirse por las normas relativas a la emancipación. De allí que en el
caso venezolano, el menor emancipado para realizar un acto de disposición requiere de
autorización judicial (artículo 383 del CC) y no la intervención de algunos de sus
padres, salvo que éste actúe por representación voluntaria. Los padres del menor eman-
cipado no son sus representantes legales, en razón que el régimen de representación que
implica la patria potestad, culminó por el solo efecto del matrimonio” (ídem). 
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del menor interviene en la designación del curador ad hoc a nivel procesal.
Para Domínguez Guillén implica una especie de delación del curador ad hod
procesal de menor emancipado producto de la voluntad concurrente del
menor y del juez379.

El emancipado adquiriere el libre gobierno de su persona, se produce inclusi-
ve al contraer matrimonio sin autorización del representante, en consecuencia
actúa su voluntad en el ámbito personal, por ejemplo, el menor emancipado
sale de una determinación de domicilio legal (artículo 33 del CC) y volunta-
riamente adquiere un domicilio general voluntario de acuerdo a los términos
fijados por el artículo 27 del CC.

2.2.4.4. Procedimientos de incapacitación

Los procedimientos de incapacitación como lo son el procedimiento de inter-
dicción y el procedimiento de inhabilitación380 afectan la capacidad de obrar;
el primero en forma absoluta y el segundo en forma relativa. Esta materia
sobre incapacidad de obrar está inspirada en la regla según la cual no existe
incapacidades sin texto legal que la establezca, pues las incapacidades son
taxativas, son netamente de política legislativa381. Las causas de procedencia
para ambos procedimiento difieren; el proceso de interdicción se inicia exclu-
sivamente por un defecto intelectual grave, habitual y permanente (artículo 393
del CC); y el procedimiento de inhabilitación únicamente por debilidad de
entendimiento y la prodigalidad. Con ello la voluntad está al margen de los

379 Domínguez Guillén, “La delación…”, ob. cit., p. 194.
380 Véase sobre procedimientos de incapacitación: Domínguez Guillén, Ensayos…, ob.

cit., pp. 225-348; De Freitas De Gouveia, Edilia, “Comentarios sobre el procedimiento
de interdicción”. En: Temas de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar
Mawdsley. Colección de Libros Homenaje, N° 14. Caracas, TSJ, 2004, T. I, pp. 385-
417. Jaimes, Yolanda, La Interdicción. Caracas: UCV, Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales Publicaciones, 3ª edic, 1999.

381 En efecto, afirma Domínguez Guillén que no hay incapacidad sin texto legal que la
establezca y que algunos doctrinarios sostienen que tales normas son de interpreta-
ción restrictiva, pero lo correcto es sostener que las incapacidades no pueden ser objeto
de analogía (Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., pp. 27, 370-372).
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procedimientos de incapacitación, sólo se pueden solicitar bajo las causas ante-
riormente indicadas, y dada también la naturaleza de tales procedimientos no
se admite la transacción u otros modos de autocomposición procesal.

Por otro lado, el entredicho debe estar sometido a tutela; la delación de esta se
realiza ante un orden diferente a la tutela de los menores, a saber: tiene lugar la
delación legítima, paterna y dativa; a diferencia de aquella que posee preferen-
cia la paterna ante de la legítima. Se ha preguntado la doctrina, ¿si la persona
puede designar tutor previendo el supuesto de incapacidad? Al respecto se han
manifestado algunos autores, quienes afirmativamente la denominan tutela
fiduciaria382, otros como autotutela o mandato tutelar383, otros la distinguen
como delación voluntaria o delación personal384. Recordemos que la tutela se
ofrece en beneficio del incapacitado; acertadamente afirma Domínguez Guillén
que la delación voluntaria o personal, tutela fiduciaria o autotutela se inspira
bajo la idea de la autonomía de la persona y la institución de la tutela. En efecto,
si terceros pueden decidir quien será nuestro tutor con más razón el principal
interesado podrá asumir tal decisión385.

Si bien no existe una consagración expresa en nuestro Código Civil donde se
le ofrezca la posibilidad al propio sujeto de designar a su tutor, consideramos
que no es razón suficiente para su negativa, pues dentro de las herramientas
de la interpretación no escapa el elemento más importante; a saber, el teleo-
lógico. En efecto, la finalidad de la institución es la protección del incapaz,
quién más interesado que él para designar voluntariamente su tutor. Ahora
bien, pensamos que la delación voluntaria tiene sus excepciones. En efecto,
es excluida en los siguientes supuestos: a) En el caso de interdicción legal,
debido a la naturaleza de esta institución, por ser de carácter sancionatorio y
no protector de la institución; b) si el incapaz está casado y su cónyuge asume

173

382 Crehuet Del Amo, citado en Domínguez Guillén, “La Delación…”, ob. cit., p. 195.
383 Rodríguez-Arias Bustamante, citado en Domínguez Guillén, “La Delación…”, ob. cit.,

p. 196.
384 Domínguez Guillén, “La Delación…”, ob. cit., p. 196. Considera que la delación

voluntaria o personal parte de la voluntad directa e inequívoca del propio interesado.
385 Ibíd., p. 198; Domínguez Guillén, Derecho Civil I…, p. 443.
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la delación legítima, pues por ser incompatibles ambas instituciones —el
estado de cónyuge con el sometimiento de la potestad de otro—386.

En la inhabilitación o incapacidad relativa, el sujeto queda sometido al régi-
men de la curatela, el sujeto conserva el gobierno de sí y precisa asistencia
del curador para actos de disposición. En la designación del cargo del curador
se siguen las pautas para la delación de tutores de menores (paterna, legítima
y dativa), según lo previsto en el artículo 409 del Código Civil, y ello es cri-
ticado por la doctrina, pues el orden debió considerar la delación de tutela de
mayores de edad (legítima: —cónyuge y en su defecto sus padres—; paterna;
dativa) por ser un régimen más consecuente con la incapacitación de adul-
tos387. Se ha considerado pertinente que el inhabilitado apruebe el curador,
recordemos que es un incapaz relativo y cuenta con un cierto grado de discer-
nimiento, por lo cual no hay ninguna objeción en permitir intervenir su vo -
luntad en la designación de quien lo asistirá388. Vale observar que por efecto
de la Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad389 fue derogada
la inhabilitación legal que consagraba el artículo 410 del Código Civil.

En la interdicción legal, sólo existe una privación de la capacidad negocial en
el ámbito patrimonial, derivada de la condena a presidio. El entredicho legal
no podrá realizar ningún acto de disposición y administración, pero sí actos
personalísimos, como contraer matrimonio, reconocimiento de la filiación,
divorcio. Su autonomía y voluntad sólo se limita en su aspecto patrimonial 
y no personal.

386 Ibíd., pp. 196 y 198.
387 Domínguez Guillén, Ensayos…, ob. cit., p. 344 y Domínguez Guillén: “La delación…”,

ob. cit., p. 191.
388 Criterio sostenido en sentencia del Juzgado Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito

de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 21-11-2003,
Exp. N° 02-1252, citada en Domínguez Guillén, “La delación…”, ob. cit., p. 192.

389 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria, “La derogatoria de la inhabilitación
legal”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 26, Caracas:
2008, pp. 223-249.
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2.2.5. No presencia y ausencia

La no presencia y ausencia son dos instituciones diferentes, en cuanto a su con-
cepción y procedimiento390.En la no presencia, la persona no se encuentra en el
país en un momento determinado, pero no hay duda de su existencia. En cam-
bio la ausencia supone la incertidumbre si la persona vive o no391.

En la no presencia, el sujeto no se encuentra en la República y se le deberá
nombrar un defensor por el Tribunal, en el caso de un procedimiento judicial.
Consideramos, al igual que La Roche, que se está ante una institución con
características marcadamente procesales392, en consecuencia se debe agotar
primero lo previsto en el artículo 224 del CPC393. Consideramos que a la luz
de nuestra investigación y siguiendo la ideas planteadas hasta ahora sobre la
intervención de la voluntad de la persona, que la participación de la voluntad
en esta institución se hace evidente mediante nombramiento del apoderado
que realice el no presente para su representación en el ámbito procesal, por lo que
el juez sólo nombrara un defensor cuando el apoderado se negare a represen-
tarlo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 224 del CPC.

La ausencia precisa de un procedimiento que consta de tres etapas: la presun-
ción de ausencia, la declaración de ausencia y la presunción de muerte. La
voluntad del presunto ausente poco juega en el proceso; sólo se hace evidente
en la fase de presunción de ausencia al dejar apoderado. En tal caso, el lapso
para continuar a la siguiente fase —declaración de ausencia— es tres años y
no dos años, según lo previsto el artículo 421 del Código Civil.

175

390 Véase a: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 427 y ss; Hung, Derecho…, ob. cit., p. 435
y ss; Marín Echeverría, ob. cit., p. 212 y ss; La Roche, ob. cit., p. 297 y ss.

391 Instituciones desarrolladas en los artículos 417 y siguientes del CC.
392 La Roche, ob. cit., p. 300. Véase igualmente a Hung, Derecho…, ob. cit., p. 435.
393 Artículo 224 del CPC: “Cuando se compruebe que el demandado no está en la Repú-

blica, se le citará en la persona de su apoderado, si lo tuviere. Si no lo tuviere, o si el
que tenga se negare a representarlo, se convocará al demandado por Carteles, para que
dentro de un término que fijará el Juez, el cual no podrá ser menor de treinta días ni
mayor de cuarenta y cinco, según las circunstancias, comparezca personalmente o por
medio de apoderado…”.
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2.2.6. Registro del Estado Civil

El Registro del Estado Civil394 se presenta como una institución pública y
obligatoria, en la cual se hace constar de un modo auténtico todos aquellos
hechos o actos del estado civil, para fines probatorios o informativos referen-
tes a una persona. Indica Ruiz, que en el Registro Civil se inscribirán impera-
tivamente, los hechos y actos concernientes al estado civil de las personas y
aquellos otros que determine la Ley395.

La intervención de la voluntad frente a esta institución tiene lugar en la selec-
ción del nombre de pila, al momento del levantamiento de la partida396, pues
el nombre constituye un dato de inscripción del acta de nacimiento, como lo
expresaba el derogado el artículo 466 del Código Civil. Por otro lado, en el
reconocimiento de la filiación397, pues su inscripción se asienta en la partida
respectiva, a través de notas marginales. La voluntad de la persona puede inter-
venir en la creación, modificación o extinción del estado civil —por ejemplo,
el matrimonio, el divorcio, la nulidad del matrimonio, la adopción, la adquisi-
ción, modificación o revocatoria de la nacionalidad—, pero escapa su voluntad

394 Véase sobre Registro Civil: Domínguez Guillén, Derecho Civil I…, pp. 241-278;
González Lobato, Eglée: Registro Electoral Venezolano y sistema general del
Registro Civil como fuente de producción de datos. Caracas: Paredes, Colección
Cuadernos, 2012; Código Civil de Venezuela: Antecedentes - Comisiones Codifi-
cadoras - Debates Parlamentarios – Jurisprudencia - Doctrina-Concordancias.
Artículo 445 al 463. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la UCV, 1999. Ávila
Rodríguez, Vinicio, “Comentarios a la organización del registro del estado civil en la
actualidad”. En: Temas de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andres Aguilar Mawdsley.
Colección de Libros Homenaje, N° 14. Caracas, TSJ, 2004, T. I, pp. 188-221. Baroni
Uzcátegui, Ricardo, “Nueva organización del Registro Civil de las Personas”. En:
Temas de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Colección de
Libros Homenaje, N° 14. Caracas, TSJ, 2004, T. I, pp. 223-301. Contreras, ob. cit., 
p. 173 y ss. Ruiz Gutiérrez, Urbano, Temas de Registro Civil, Granada: Editorial
Comares, 1986. Sentencia del TSJ/SConst, sent. N° 2651 del 02/20/03, publicada en
G.O. N° 5.670 extraordinaria, de fecha 15 de octubre de 2003.

395 Ruiz, ob. cit., p. 18.
396 Como indicamos supra 2.2.1.1.
397 Explicado supra 2.2.1.3.
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el deseo de modificar o suprimir datos del estado civil requeridos por la ley
para su inscripción en el Registro del Estado Civil.

2.2.7. Posesión de Estado

La Posesión de Estado398 está prevista en el artículo 214 del Código Civil y con-
siste en comportarse como el titular del estado civil, pues disfruta de los bene-
ficios y tolera las cargas. Es una situación de hecho que derivan efectos
jurídicos. La posesión de estado se hace valer por vía judicial en los procedi-
mientos de inserción de partidas, en los juicios de inquisición de paternidad
o maternidad, en los procesos judiciales declarativos de la situación de concu-
binato. Actúa como una prueba supletoria en aquellos procesos a falta de ins-
cripción o ante la imposibilidad de demostrar la titularidad del estado civil.

Consideramos que la voluntad en la posesión de estado se refleja en hechos y
no propiamente con la intervención de la autonomía de la voluntad, porque
efectivamente se trata de una situación fáctica. Sucede algo parecido al domi-
cilio general voluntario: se trata de una “voluntad” que necesariamente debe
proyectarse en hechos a fin de adquirir relevancia jurídica. Pero la posesión
de estado familiar presenta carácter supletorio a falta de la prueba por exce-
lencia que es la correspondiente partida.

Conclusión

El Derecho Privado Civil tiene como fuente de inspiración la libertad de la per-
sona en la satisfacción de sus intereses permitiéndole la posibilidad de estable-
cer sus propias relaciones jurídicas. Así que el ordenamiento jurídico reconoce
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398 Véase: Ramos Sojo, César José, “Situaciones de Hecho. Consideraciones sobre la
recepción del hecho en el Derecho venezolano”. En: Revista de la Facultad de Cien-
cia Jurídicas y Políticas, N° 85. Caracas: UCV, 1992, p. 370 y ss. Domínguez Guilén,
El Estado…, ob. cit., p. 398 y ss. Domínguez Guillén, María C., “En torno a la pose-
sión de Estado”. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, N° 22,
Caracas, 2006, pp. 55-84. TSJ/SCC, sent. 30-09-2004, N° RC 01152. Tribunal Supremo
de Justicia Sala de Casación Social, sent, 19-09-2001, N° 232.
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y ampara la libertad del ser humano a través de la materialización del princi-
pio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, esa libertad no es absoluta
ni ilimitada, de allí que el Estado intervenga para reducirla en salvaguarda de
los intereses comunes. Las restricciones fijadas por el Estado se hacen nece-
sarias para mantener el equilibrio jurídico y social. De lo contrario, la auto-
nomía de la voluntad no sería más que una utopía, una injusticia, un caos o
una arbitrariedad.

En efecto, el principio de la autonomía de la voluntad deja libre la iniciativa a
los particulares para ordenar y regular sus relaciones jurídicas, del modo que
mejor les convenga; es el poder atribuido por la ley a los particulares para crear
derecho, es decir, establecer normas jurídicas para la autorregulación de sus
intereses, siempre y cuando éstos no pugnen con los mandatos de la ley, el
orden público o las buenas costumbres.

La distinción entre el derecho privado de carácter patrimonial y extrapatrimo-
nial se ha hecho insuficiente para determinar la injerencia de la autonomía de
la voluntad. En el ordenamiento jurídico existen normas de carácter extramatri-
monial, en las cuales se faculta la intervención de la voluntad en ciertas mate-
rias. Por el otro lado, presenta normas de contenido netamente patrimonial y
aun así prohíbe participar el principio de la disponibilidad y relajación de sus
disposiciones, porque no todo lo asociado a lo patrimonial es enteramente dis-
ponible. Se aprecia así que el Derecho Privado Civil —patrimonial o extrapa-
trimonial— tienen límites idénticos, cuando están afectados por el orden
público y las buenas costumbres. Pues en definitiva aunque la autonomía de la
voluntad no juegue en principio en el Derecho de la Persona el mismo papel
que en el Derecho Civil Patrimonial, es incuestionable que en cada una de sus
instituciones juega un papel fundamental la “voluntad” en un sentido amplio.

La autonomía de la voluntad no encuentra asidero dentro de la materia donde
esté en interés el orden público y las buenas costumbres de conformidad con el
artículo 6 del Código Civil. En todas aquellas normas en que prevalece el prin-
cipio del orden público, presentan características propias, la necesidad de
observancia incondicional, inderogable e indisponible por los intereses parti-
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culares con el propósito de tener en cuenta el interés general en oposición al
individual. Por ende, debe existir un equilibrio entre la autonomía de los suje-
tos y los intereses sociales o el orden social de un Estado.

En “principio” el Derecho de Personas escapa a la noción de la autonomía de la
voluntad, porque instituciones como el nombre civil, la sede jurídica, el estado
civil, inicio y fin de la personalidad, los derechos de la personalidad, la capa-
cidad, Registro del Estado Civil y posesión de estado se caracterizan por estar
sumergidas o sometidas dentro a la idea de orden público. No obstante, la Ley
permite cierta intervención de la voluntad de los particulares en estas institu-
ciones, pero sus condiciones, requisitos y efectos están al margen del sujeto
que la realiza.

Así en materia de los atributos, observamos la injerencia de la persona en la
elección del nombre de pila sin mayores restricciones que la dignidad de la per-
sona; la posibilidad del cambio del nombre de pila por vía principal por afectar
la dignidad, al poseer nombres ridículo, vergonzosos; el cambio del apellido
derivado por vía de consecuencia —reconocimiento de la filiación, adopción,
desconocimiento, impugnación de la paternidad o maternidad, inquisición de la
paternidad o maternidad—; en la determinación del domicilio de elección en
materia contractual; la renuncia del domicilio general voluntario; en la nacio-
nalidad adquirida; en la regionalidad para ciertos efectos electorales aunque
se refleje en la fijación de la residencia; la ciudadanía producto de la adquisi-
ción de la nacionalidad por naturalización la cual le permite el ejercicio de
ciertos derechos políticos; en el reconocimiento voluntario de la filiación; el
matrimonio; el régimen patrimonial del matrimonio; la profesión.

El inicio de la personalidad, lo determina el nacimiento con vida de acuerdo
a lo previsto en el artículo 17 Código Civil; la existencia legal o jurídica del
ser humano está sustraída de la voluntad de los particulares, no podrían los
terceros disponer por su voluntad condiciones distintas a las exigidas por la
Ley a los fines de obtener personalidad. Además, el artículo 17 del Código
Civil plantea el supuesto de protección del conceptus bajo el principio que “al
feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien”; al concepturus ante la
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posibilidad que en un futuro obtenga existencia legal, permitiendo así la
intervención de la voluntad en beneficio del conceptus y el concepturus en
materia patrimonial como es el otorgamiento de testamentos, donaciones y
constitución de hogar a favor de los mismos. El testador puede instituir como
heredero o legatario a los hijos que puedan nacer de una persona, en virtud de
lo señalado en el artículo 840 del Código Civil. Además, en el ámbito extra-
patrimonial, la voluntad participa ante la posibilidad del reconocimiento del
concebido, el cual sólo podrá efectuarse conjuntamente por el padre y la
madre de acuerdo con el artículo 223 del Código Civil. 

Después de la muerte de la persona se harán efectivas ciertas disposiciones
post mortem: como acto de su última voluntad. En efecto, en vida la persona
puede disponer su patrimonio por vía testamentaria. Además, podrá realizar
disposiciones testamentarias no pecuniarias, como la donación de órganos, su
voluntad en la incineración o cremación de su cuerpo, entre otras.

Los derechos de la personalidad —derecho a la identidad, derecho a la vida,
derecho a al integridad física o corporal y derecho a la integridad moral— están
afectados por la noción de orden público, en consecuencia son irrenunciable
e indisponibles, pues constituyen condiciones elementales de la dignidad
humana. Habrá cierta disponibilidad parcial de esos derechos, como son la
imagen, la voz, el cuerpo, el honor, y ello no implica en modo alguno la re -
nuncia de tal derecho, sino una suerte de facultad que confiere en concreto el
contenido del mismo.

La capacidad, sea esta de goce o de obrar, está muy restringida de la voluntad
de la persona. La limitación de la capacidad de goce es establecida por la ley,
denominadas las mismas como incapacidades especiales de goce, las cuales
son prohibiciones que la ley impone a ciertas personas para realizar algunos
actos, o prohibiciones para ser titular de una relación jurídica en concreto;
contra ellas no valen acuerdos de las partes, porque son de imperativo cum-
plimiento. Su inobservancia vicia de nulidad el acto. Tales prohibiciones 
o incapacidades especiales de goce escapan a la voluntad de los particulares,
y no son subsanadas a diferencia de la incapacidad de obrar.
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Para la validez de todo negocio jurídico o acto jurídico se requiere capacidad
de obrar, pues todo acto realizado por un incapaz de obrar está viciado de
nulidad. La intervención de la voluntad en materia de capacidad de obrar viene
dada por la propia ley por ser de orden público. Observamos cierta interferen-
cia de la voluntad en algunos regímenes de incapaces como ocurre en la guarda,
cuando el legislador ha permitido ciertos convenios sobre la materia en aras
del interés del hijo. Igualmente, en lo referente al concepto de la obligación
alimentaria, que puede ser acordada entre el obligado y el solicitante en cuan-
to al monto, forma y oportunidad de pago; y el régimen de visitas. El juez
actúa como un ente controlador de estos acuerdos. 

Así, se observa la participación de la autonomía de la voluntad en la institución
de la delación de los cargos de los tutores de menores de edad, al ofrecer la
posibilidad de los padres en ejercicio de la patria potestad de nombrar tutor a
sus hijos. Se observa igualmente intervención de la voluntad en la tutela de
mayores de edad, en una especie de delación voluntaria o personal, cuando el
interesado designe su propio tutor previendo una futura incapacitación.

En las figura de la no presencia y ausencia, Registro de Estado Civil y Pose-
sión de Estado, tiene una menor incidencia la voluntad por no decir casi nula.
En lo que respecta con el Registro Civil escapa la voluntad del sujeto de
modificar o suprimir datos del estado civil requeridos por la ley para su ins-
cripción. Pues es una institución que interesa la seguridad del Estado.

La manifestación de la voluntad en sentido amplio es reconocida por el Dere-
cho aun cuando la misma en el Derecho Civil de Personas es muy restringido,
por el carácter imperativo de sus normas y por los principios fundamentales
que lo inspira, eso conlleva que los efectos de la intervención de la voluntad
sean preestablecidos por la ley. Toda voluntad individual cede ante los intere-
ses, superiores de una sociedad, de esta manera frente a tales intereses como
han indicado algunos, no se habla de voluntades autónomas, sino más bien de
voluntades subordinadas a dichos intereses superiores.
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1. La reproducción artificial o fertilización asistida1

Las técnicas de fertilización artificial o reproducción asistida son aquellas a
las que se acude ante el fracaso de la fecundación producto de relaciones
sexuales en forma tradicional o natural. Entre estas se distingue la inseminación

* Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Abo-
gada. Especialista en Derecho Procesal. Doctora en Ciencias, Mención “Derecho”.
Profesora titular. Jefe del Departamento de Derecho Privado. Jefe de la Cátedra de
Derecho Civil I Personas. Investigadora-Docente Instituto de Derecho Privado.

1 Véase: Bernad Mainar, Rafael: Efectos jurídicos de las nuevas técnicas de repro-
ducción humana. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello, 2000; Bernad Mai-
nar, Rafael: “La regulación de la reproducción asistida en el Derecho Comparado”.
En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona.
Colección Libros Homenaje N° 5. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, Vol.
I, pp. 261-307; Bernad Mainar, Rafael: “Las nuevas técnicas de reproducción humana
y sus repercusiones legales en el Derecho español”. En: Revista de la Facultad de
Derecho Nº 54. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1999, pp. 155-184;
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artificial de la “fecundación in vitro”; en la primera la concepción con auxilio
médico tiene lugar dentro del claustro materno, en tanto que en la segunda, la

López Herrera, Francisco: “Consideraciones sobre las nuevas formas de originar la
vida humana a la luz del Código Civil de Venezuela”. En: Estudios sobre Derecho de
Familia. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2001, pp. 117-148; López
Herrera, Francisco: “Consideraciones preliminares sobre las nuevas formas de gene-
rar vida humana a la luz del Código Civil de Venezuela”. En: XV Jornadas Dr. J.M.
Domínguez Escovar. Derecho de Familia. Barquisimeto 3 al 6 de enero de 1990.
Barquisimeto: Diarios de Tribunales, 1990, pp. 17-35; López Herrera, Francisco:
Derecho de familia. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello y Banco Exterior,
2ª edic., 2006, T. II, pp. 455-472; Piña Valles, Ovelio: Contexto Jurídico de la pro-
creación médicamente asistida. Maracaibo: Venezuela, Universidad del Zulia, Edi-
ciones del Vice Rectorado Académico, 2007; Ribeiro Sousa, Dilia María: “Situación
Jurídica del concebido ante los avances de la ciencia (Especial referencia al tratamiento
del concebido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y sus
diferencias con la Constitución de 1961)”. En: Revista de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas N° 118, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2000, 
pp. 271-295; Quintero Tirado, Mariolga: “Inseminación Artificial. Simientes Jurídi-
cas en exploración”. En: Revista de Derecho Privado, Caracas, Año, N° 1-1, enero-
marzo 1983, pp. 73-112; Esparza Bracho, Jesús: “La Fertilización in vitro y otras
aplicaciones Biomédicas: Bases éticas de su regulación legal”. En: Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 70, Universidad del Zulia, Enero-julio
1993, pp. 35-45; Esparza Bracho, Jesús:“Conflictos bioéticos a la luz de los derechos
corporales; los derechos de los progenitores, de los receptores de gametos y embrio-
nes y del nascirutus”. En: Frónesis. Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política
Vol. 2, N° 1, Instituto de Filosofía del Derecho “Dr. José M. Delgado Ocando”, Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, Maracaibo, julio de 1995,
pp. 9-25 (también en: En: Memoria del VIII Congreso Mundial de Derecho de
Familia. Caracas-Venezuela 1994. Caracas, Publicidad Gráfica León S.R.L., 1996, T.
I, pp. 239-253); Esparza, Jesús: “Las técnicas de reproducción asistida y la investiga-
ción embrionaria: una visión bioética pluralista para la determinación del status jurí-
dico del nasciturus”. En: I Congreso Venezolano de Derecho de Familia. Mérida del
4 al 7 de noviembre de 1997. Mérida: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, Asociación Venezolana de Derecho de Familia y Menores, 1999,
pp. 135-142; Nezer de Landaeta, Isis: “Trascendencia jurídica de las nuevas tecnolo-
gías de reproducción humana y de investigación genética”. En: Memoria del VIII
Congreso Mundial de Derecho de Familia. Caracas-Venezuela 1994. Caracas,
Publicidad Gráfica León S.R.L., 1996, T. I, pp. 183-197; Aguilar Gorrondona, Jorge:
“Reflexiones sobre los efectos jurídicos en materia de Derecho de Familia de la repro-
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fecundación acontece externamente para luego serle implantado el embrión 
a la mujer2.

Aclara Gilberto Guerrero que se le denomina “fecundación artificial” porque
la fecundación tiene lugar mediante manipulación, pero el término es impro-
pio porque la intervención médica no produce la manipulación, y por tal la
fecundación no es artificial sino la forma o el modo que se realiza, pero el
proceso biológico no deja de ser natural en sí mismo3.

“La concepción o fecundación ‘artificial o asistida’ supone acudir al auxilio

de la ciencia médica a los fines de propiciar la fertilización, por no haber sido

posible la concepción por vía de los métodos tradicionales o naturales […]

185

ducción asistida”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Agui-
lar Gorrondona. Colección Libros Homenaje N° 5. Fernando Parra Aranguren Editor.
Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 2002, Vol. I, pp. 27-55; Petzold-Pernía, Her-
nán: “El principio “mater in iure semper certa est” frente a la transferencia de embrio-
nes humanos”. En: SUMMA, Homenaje a la Procuraduría General de la República
135° Aniversario, Caracas, 1998, pp. 655-669; Leret de Matheus, María Gabriela: “La
biología molecular y el régimen jurídico del embrión humano”. En: Memoria del
VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Caracas: 1994. Caracas, Publi-
cidad Gráficas León S.R.L., 1996, T. I, pp. 425-437; López Gómez, José Ramón:
“Dilemas biéticos en obstreticia y ginecología”. En: Revista de Obstetricia y Gineco-
logía de VenezuelaVol. 66, N° 3, septiembre 2006, pp. 185-190, www.scielo.org.ve/
pdf/og/v66n3/art09.pdf; Chávez Asencio, Manuel F: “Orientaciones y criterios sobre
la inseminación artificial”. En: Memoria del VIII Congreso Mundial de Derecho
de Familia. Caracas-Venezuela 1994. Caracas, Publicidad Grafica León S.R.L.,
1996, T. I, pp. 199-221; Silva Ruiz, Pedro: “Programación humana asistida: La mater-
nidad subrogada, suplente o sustituta”. En: Anuario del Instituto de Derecho Compa-
rado de la Universidad de Carabobo Nº 21, 1998, pp. 141-173; Herrán Niño, Claudia
C.: “Aspectos legales del embrión como resultado de la técnica de fertilización in
vitro”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 134, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 2009, pp. 307-324.

2 Véase: López Herrera, “Consideraciones sobre...”, pp. 118-122, distingue no obstante
las posibles variantes, en esencia dos técnias para originar la vida: la inseminación
artificial y la fertilización in vitro. 

3 Véase: Guerrero Quintero, Gilberto: “Genética y Filiación en el Derecho Venezolano”.
En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Vol. 64, N° 134, 1997,
Caracas, pp. 468 y 469.
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La fecundación artificial puede generar diversos problemas jurídicos tales

como la existencia de embriones sobrenumerarios en la fertilización in vitro,

conflictos filiatorios (doble maternidad, madres subrogadas), donantes anóni-

mos, inseminación post mortem”4.

Así pues, los problemas derivados de la reproducción asistida son múltiples y
álgidos5. En su mayoría afectan sustancialmente las reglas básicas del Derecho
de Familia y otros tocan al Derecho de la Persona. En este último la fertiliza-
ción in vitro es cuestionada por la posibilidad de destrucción de embriones
sobrenumerarios, esto es, aquellos que sobran luego del éxito de la fecundación
artificial extracorpórea, generando un problema jurídico y ético toda vez que la
vida se protege a partir de la concepción, con base en la propia Carta Magna
que no distingue la forma de fecundación del nuevo ser6. Sobre ello tuvimos
ocasión de pronunciarnos en otra oportunidad, haciéndonos partidarios de la
opción asumida por otras legislaciones de evitar el problema de raíz limitando
la extracción de ovulo únicamente a los que efectivamente se vayan a utilizar7.

Ahora bien, otra problemática que plantea la figura, ciertamente golpea el
ámbito del Derecho de Familia, en lo atinente a la filiación. Pues, al efecto,
se plantean múltiples opciones derivadas de la reproducción asistida. Siendo
conocida la distinción entre inseminación “homóloga” si el semen proviene

4 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria:Diccionario de Derecho Civil.Caracas:
Panapo, 2009, p. 39.

5 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de Derecho de Familia. Cara-
cas: Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios Jurídicos Nº 20, 2008, pp. 259-
268; Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de Derecho Civil I Personas.
Caracas: Paredes Editores, Manuales Universitarios, 2011, pp. 99-104; Domínguez Gui-
llén, María Candelaria: Inicio y extinción de la personalidad jurídica del ser humano
(naci miento y muerte). Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios
Jurídicos N° 17, 2007, pp. 106 y ss.

6 Véase: Ribeiro Sousa, ob. cit., pp. 284-295.
7 Véase: Domínguez Guillén, Inicio y extinción…, pp. 106-118; Ribeiro Sousa, ob. cit.,

pp. 291 y 292; López Herrera, “Consideraciones sobre...”, p. 136, tales técnicas deberían
limitarse a los óvulos y semen de la pareja, con consentimiento libre, que estén vivos y
que todos los embriones resultantes de la fecundación sean implantados en la matriz de
la esposa de manera que no existan embriones supernumerarios o sobrantes.
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de la pareja, de la inseminación “heteróloga” en la que el semen es de un ter-
cero. Ciertamente, la primera no ofrece mayores conflictos jurídicos porque la
ciencia auxilia a la pareja, pero existe correspondencia entre la filiación legal
y la biológica desde el punto de vista de la paternidad. En efecto, los mayores
problemas que para el Derecho plantea la fertilización artificial tienen lugar
cuando desde el punto de vista de la filiación paterna o materna, no existe corres-
pondencia entre lo genético y lo jurídico. Era de esperarse que los avances
cien tíficos tuvieren su costo en la relación jurídica filiatoria con importantes
repercusiones a nivel social y emocional. La paternidad podría quedar sustancial-
mente afectada con los donantes “anónimos” que de admitirse a todo evento no
podrán ser anónimos para el caso que el hijo quiera ver satisfecho su derecho a
conocer su identidad genética8. En fin, muchos serán los posibles conflictos
derivados de las diversas modalidades de fecundación artificial.

Al efecto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional refiere las
modalidades de fecundación asistida o artificial:

a) Inseminación artificial homóloga: el semen del compañero se hace lle-
gar al óvulo por medios artificiales y el óvulo es fecundado dentro del útero
materno. b) Inseminación artificial heteróloga: semen de donante; como
en el anterior el semen se lleva artificialmente hasta el óvulo y lo fecunda
en el interior del útero. c) Fecundación “in vitro” homóloga: consiste en la
fecundación del óvulo en el laboratorio, en un medio artificialmente creado;
con posterior transferencia al útero (con semen de persona conocida). d)
Fecundación “in vitro” con semen de donante: es indiferente la situación
de la mujer (casada o soltera); su óvulo es fecundado con semen de donante
anónimo y luego transferido a su útero. e) Fecundación “in vitro” con

187

8 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: “Aproximación al estudio de los dere-
chos de la personalidad”. En: Revista de DerechoN° 7, Caracas: Tribunal Supremo de
Justicia, 2002, pp. 123-126; Bernad Mainar, Rafael: “El Tribunal Constitucional
Español ante la Ley de Técnicas de reproducción asistida”. En: Revista de la Facultad
de DerechoNº 57. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2002, p. 376, el cono-
cimiento de la identidad del donante a los fines del cumplimiento efectivo de la inves-
tigación de la paternidad es piedra básica y angular del nuevo Derecho de Familia.
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donación de óvulos: el semen puede ser del marido o de un donante anó-
nimo; lo fundamental es que también el óvulo es de otra mujer distinta de
aquella en quien se implanta después de la fecundación; se da a luz un ser
al que únicamente se ha gestado9.

Este último supuesto con relación a la mujer es el que propiamente nos colo-
ca en el complejo caso que comentaremos de seguidas, a saber, el vientre sus-
tituto o gestación subrogada. La figura ha sido denominada “maternidad por
sustitución”10 o “maternidad subrogada, gestación de substitución o alquiler
de útero” que tiene lugar cuando una mujer gesta un hijo por encargo, con la
promesa de entregarlo a otra mujer que generalmente aporta su óvulo11. Si
bien destaca la expresión madre o maternidad subrogada, cabe aludir más

9 Véase: TSJ/SC, Sent. Nº 1456 del 27-7-2006, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Julio/1456-270706-05-1471.htm. Véase en el mismo sentido: García Cantero, Gabriel: “La
filiación en caso de utilización de técnicas de reproducción asistida en el Derecho
español”. En: Memoria del VIII Congreso Mundial de Derecho de Familia. Cara-
cas-Venezuela 1994. Caracas, Publicidad Gráfica León S.R.L., 1996, T. I, p. 361.
Agrega la sentencia 1456: “f) Transferencia intratubárica de gametos en mujeres con
obstrucción de trompas, se realiza en vivo, introduciendo los gametos más allá de la obs-
trucción, para que se realice la fecundación y el cigoto continúe su ulterior desarrollo
en su medio natural. g) Transferencia nuclear: en mujeres con defectos citoplasmáticos
de óvulos; es muy parecida a la técnica utilizada en la clonación animal y consiste en
introducir el núcleo celular de ovocitos de la mujer en los óvulos de las donantes, a los
que se les ha quitado el núcleo. El óvulo ya puede ser fertilizado bien de forma natural
si se introduce de nuevo en el útero o in Vitro”.

10 Véase: Alarcón Rojas, Fernando: “La maternidad por sustitución”. En: Familia, tecno-
logía y Derecho. Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 123-136. 

11 Véase: Rodríguez López, Dina: “Nuevas técnicas de reproducción humana. el útero
como objeto de contrato”. Revista de Derecho PrivadoNº 11. Biblioteca jurídica Vir-
tual. Cita a Lema Añon, Carlos, op. cit., nota 12, p. 136 http://www.juridicas.unam-
mx/publica/rev/derpriv/cont/11/dtr/dtr5.htm “el acto productor que genera el naci-
miento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el
cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que
figurará como madre de éste”; Mallma Soto, José Carlos: Alquiler de vientre y sus
problemas de filiación. www.monografias.com/.../alquiler-vientre.../alquiler-vientre-
problemas.pdf “Es la práctica por la que se sustituye la madre genética, a efecto de
que es otra mujer distinta quien gesta y da a luz al concebido”; Alarcón Rojas, ob. cit.,
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propiamente a “gestación subrogada”, dada la carga de originalidad y objeti-
vidad que supone el matiz de gestación12.

Se indica que la maternidad subrogada admite varias modalidades inclusive
con participación de tres mujeres: una que aporta el óvulo, otra la gestión y
otra que criará al niño. La citada sentencia 1456 de la Sala Constitucional del
Máximo Tribunal contiene una breve referencia en este sentido13. Algunos
reseñan que la maternidad subrogada tiene lugar no solamente cuando la
madre sustituta proporciona su útero sino también cuando proporciona el

189

p. 127, consiste en que una mujer recibe el encargo de adelantar y culminar el proceso
de gestación y de entregar su producto a la persona comitente.

12 Gafo, Javier y otros: Nuevas técnicas de reproducción humana. Estudios 39.
Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 1986, p. 90, que se ori-
gina por la gestación de un ser humano en el útero de una mujer, por comisión o
encargo de otra a quien se le entregara el recién nacido como madre propia. 

13 Véase: TSJ/SC, Sent. Nº 1456 supra citada: “Por otra parte, llama también la atención
de esta Sala el tema de las madres de alquiler o gestantes subrogadas. Estas madres
“…llevan a cabo la gestación de un nasciturus y su alumbramiento, ante la imposibi-
lidad física de realizarlo por parte de una determinada mujer que desea ser madre, de
modo que una vez nacido tal hijo sea considerado hijo de la mujer que desea tenerlo
y que no puede tenerlo. Así podría darse el caso de un niño con tres madres, una que
aporta el material genético, otra que lo gesta y lo da a luz y otra que tiene la patria
potestad. En este aspecto se podría producir un dilema ético e incluso legal si llegado
el caso una de las dos primeras quisiera considerar el hijo como suyo pero en España
la maternidad viene determinada legalmente por el parto” (Laura Rosell Roldán,
Estudio Ético-Legal sobre la Reproducción Asistida, trabajo publicado en la pág web
www. uclm.es/ab/enfermeria). La maternidad subrogada ha sido definida por el infor-
me Warnock (Reino Unido) como ‘…la práctica mediante la cual una mujer gesta o
lleva en su vientre un niño para otra mujer, con la intención de entregárselo después
que nazca’ (definición tomada del trabajo ‘Breve aproximación en torno a la proble-
mática de la maternidad subrogada’, de María Eleonora Cano, publicado en la página
web www.revistapersona.com.ar)”. Véase una breve referencia al asunto en: Juzgado
del Municipio Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Sent.
26-6-2009, Exp. 1188-08, http://carabobo.tsj.gov.ve/decisiones/2009/junio/752-26-
1888-09-.html “Recientes acontecimientos han servido para poner a prueba al dere-
cho, como los casos de maternidad sustituta o subrogada (mal llamados vientres de
alquiler), la experimentación genética en humanos, el aborto, la eutanasia, la respon-
sabilidad civil frente a los nuevos daños…”.
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óvulo14, distinguiendo la primera como “subrogación parcial” y la segunda
como “subrogación total”15. Pero lo cierto es que en el último caso no existirá
divergencia entre la madre biológica y la que dio a luz, por tal excluiremos tal
supuesto del análisis que haremos de seguidas. El caso de la mujer que ade-
más de gestar al hijo aporta su carga genética y luego lo entrega a otra, escapa
al examen que haremos en las siguientes líneas pues en tal caso no existe una
madre genética y otra que da a luz sino una madre que deberá acudir a las
figuras legales como la adopción, la colocación, etc. No se trata del supuesto
de “doble maternidad”16 producto de la reproducción asistida que analizare-
mos a continuación. De allí que utilizaremos generalmente en lo sucesivo la
expresión “gestación subrogada” o “vientre subrogado”.

Al efecto, aclara acertademente Bernad Mainar que, visto que la figura en
estudio suele acontecer generalmente por dinero, el denominado “vientre en

14 Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 37; Alarcón Rojas, ob. cit., p. 130, el autor dis-
tingue la maternidad por “simple sustitución” en que la mujer gesta y aporta su mate-
rial genético y la maternidad por “sustitución en la gestación” en que la mujer que
gesta y da a luz no aporta su material genético.

15 Véase: Rodríguez López, art. cit., la autora, siguiendo a Yolanda Gómez Sánchez,
indica que la maternidad de sustitución admite las siguientes modalidades: Subroga-
ción total que implica que la mujer contratada sea inseminada aportando sus propios
óvulos, y que después de la gestación y el parto entregue el hijo al padre biológico;
Subrogación parcial cuando la gestadora es contratada exclusivamente para portar en
su vientre un embrión fecundado in vitro que le ha sido transplantado, pero que pro-
viene de la unión de espermatozoide y óvulo de la pareja contratante; Véase sobre la
maternidad subrogada: Lamm, Eleonora: El elemento volitivo como determinante
de la filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida. Universidad de
Barcelona, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Civil, octubre 2008, 
p. 108, http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/.../DEA%20Eleonora%20Lamm.pdf
en la primera la madre subrogada “portante” sólo aporta la gestación (por eso se la llama
“portante”), en la segunda, además, aporta el óvulo” (madre “gestante”).

16 La expresión “doble maternidad” también se utiliza en el ámbito de la fertilización
artificial para referirse al supuesto de las parejas de mujeres homosexuales que acce-
den a un hijo por ésta vía. Véase en España: Díaz Martínez, Ana: “La doble materni-
dad legal derivada de la utilización de técnicas de reproducción humana asistida”. En:
Derecho Privado y Constitución. Nº 21, 2007, pp. 75-129, http://bddoc.csic.es:8080/
detalles.html?tabla=docu&bd=JURIDOC&id=608657 . Véase también aludiendo 
a “comaternidad” en tal supuesto: Lamm, ob. cit., pp. 162 y ss.
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alquiler” es una variante de la fecundación in vitro en que la mujer a la que se
le inserta el embrión no es la que ha producido el óvulo, sino una que acepta
gestar y parir, entregando el hijo en su caso a la mujer o al hombre que han
aportado el material genético17. Se alude también a “mujer termo”, vientres
mercenarios” o “madre incubadora”, entre otros18.

Así pues, la “gestación” subrogada tiene lugar generalmente cuando una
mujer da su óvulo para que le sea implantado a otra que gestará y dará a luz
el ser. Lo que pretende trasladarse a otra mujer distinta a la que aporta su car-
ga genética a través de su óvulo es el proceso de gestación que obviamente
incluye el parto. Es decir, una mujer será la madre genética porque concede
el óvulo y otra distinta gestará al concebido dándole a luz. De allí que más
propio para el caso que nos ocupa es referirse a “vientre subrogado” o “ges-
tación subrada”, porque la maternidad genética subsiste respecto de aquella
madre que aporta el óvulo. Sobre este supuesto exclusivo reflexionaremos en
las siguientes líneas.

Se afirma que “dentro de las llamadas técnicas de reproducción humana asis-
tida, encontramos a la erróneamente denominada ‘maternidad subrogada’,
que tiene la peculiaridad de agrupar para su realización a varias técnicas de
reproducción asistida a la vez, dependiendo de la modalidad de que se trate,

191

17 Bernad Mainar, “Las nuevas…”, p. 161. Véase en el mismo sentido; Figueroa Yáñez,
Gonzalo: Persona, Pareja y Familia. Chile: editorial Jurídica de Chile, 1995, p. 45,
la maternidad gestacional subrogada denominada también contrato de arrendamiento
de vientre consiste en la implantación en el útero de una mujer de un embrión cuyo
óvulo no fue aportado por ella.

18 Véase: Ramos, Rodolfo: Fecundación asistida y Derecho. Argentina, edit. Juris, 1ª
reimpresión, 1998, p. 30. Véase también: Redes. Revista de Psicoterapia relacional e
intervenciones Sociales. Dic. 2002, Vol. II, http://www.revistaredes.es/ver_suma-
rios_desc.asp?sum=26&Detsum=101 “…fecundación artificial, vientres mercena-
rios, etc.”; Campillo Vélez, Beatriz Eugenia:“ La maternidad de alquiler en el
Derecho Internacional Privado”. 11-7-09, http://beatrizcampillo.blogspot.com/2009/
07/la-maternidad-de-alquiler-en-el-derecho.html también conocida como “materni-
dad por encargo, madre portadora, locación de vientres, alquiler de útero, transferen-
cia de embriones, madre incubadora, vientres mercenarios”.
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de esta manera podemos encontrar el uso de la inseminación artificial, la fe -
cundación in vitro, la implantación de embrión en el útero, e incluso la mani-
pulación embrionaria para corregir errores congénitos o para simplemente
seleccionar el sexo del nuevo ser […] Por su parte, las llamadas portadoras
sustitutas no son propiamente una técnica de reproducción asistida en sí, sino
que son la combinación de varias de ellas para que pueda lograrse el fin per-
seguido; sin embargo, se le considera como una técnica más y es conocida
con una diversidad de nombres. Se le puede identificar como madres sustitu-
tas, madres de alquiler, gestación contratada, gestación por cuenta ajena,
alquiler de útero, alquiler de vientre, entre otros”19.

Se reseña que los primeros casos de vientre subrogado se remontan a 1983,
cuando una gemela fue inseminada con el esperma del marido de su hermana
estéril en Francia: y también en 1983 se difunde el primer caso en Estados
Unidos, aumentando desde entonces a nivel mundial a marchas forzadas20. La
gestación subrogada supone un nuevo paso en el desarrollo de las técnicas de
fecundación artificial que ha cruzado las paredes de los laboratorios, siendo
una realidad social con el correspondiente impacto21.

2. Referencia normativa general

El vientre subrogado para algunos ni siquiera permite referirse a “madre
subrogada”, pues modernamente se admite que madre no es únicamente la
que da a luz, no obstante la determinación de la maternidad en principio por
el hecho cierto del parto. Siendo que el elemento genético podría considerarse
determinante en situaciones como la planteada inclusive desde la perspectiva
constitucional que privilegia la verdad biológica o genética de la filiación. Sin
embargo, es indudable que ab inicio la mujer que da a luz cuenta con una suerte
de presunción de maternidad determinada por el hecho del parto o del naci-
miento, que precisará ser desvirtuada a los fines del predominio de la verdad de
la filiación genética por parte de la mujer que aportó su óvulo o su carga gené-

19 Rodríguez López, ob. cit.
20 Gafo y otros, ob. cit., p. 90.
21 Ibíd., p. 92. 
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tica. Y así al impugnarse la filiación materna basada en el parto mediante una
prueba científica con base en el examen del ADN, se obtendrá una madre distin-
ta22, situación que significará para el juzgador un dilema jurídico con base en el
análisis de normas y principios que deben ser vistos a la luz del caso concreto.

Lo anterior nos da una idea de la delicada situación que rodea a quienes con-
forman una situación de esta naturaleza; una mujer da a luz un hijo que gené-
ticamente no es suyo. Ello considerando en el mejor escenario que el óvulo
aportado fue fusionado con el esperma de la pareja de la madre genética.
Pues, de lo contrario, entrarían otras opciones que vendrían a hacer más com-
pleja la situación, porque la filiación paterna no derivaría de la pareja estable
de la madre genética. Pero ello, escapa de nuestros comentarios, toda vez que nos
vamos a referir de seguidas a las normas relacionadas con la situación del
vientre sustituto o gestación subrogada, esto es, una mujer que aporta su cuerpo
para gestar un hijo que genéticamente es de otra mujer.

En primer término, cabe referir que el artículo 204 del CC contiene una refe-
rencia circunstancial a la reproducción asistida a propósito del desconoci-
miento de la paternidad matrimonial: “El marido no puede desconocer al hijo
alegando su impotencia, a menos que sea manifiesta y permanente. El desco-
nocimiento no se admitirá, aun en ese caso, cuando la concepción ha tenido
lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido”.
Norma que permite concluir a la doctrina que la figura de la fertilización arti-
ficial o reproducción asistida no está prohibida por nuestro legislador, no obs-
tante la carencia de desarrollo legislativo23. Gran parte de las legislaciones,
incluyendo la venezolana, no regula el empleo de la biotecnología24.
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22 Véase: Esparza Bracho, “Conflictos…”, 1996, p. 240, la libertad probatoria permite
realizar exámenes científicos o experticias biomédicas para determinar la filiación.

23 Véase: Ribeiro Sousa, ob. cit., pp. 276 y 277, no existe hasta ahora prohibición expresa
que proscriba la utilización de las técnicas de reproducción humana. Es posible inferir
su licitud del artículo 204 que alude a la inseminación artificial.

24 Petzold-Rodríguez, María: “Algunas consideraciones filosófico-jurídicas sobre el esta-
tuto del embrión humano”. En: Temas de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andrés
Aguilar Mawdsley. Colección Libros Homenaje N° 14. Caracas, Tribunal Supremo de
Justicia, 2004, T. I, p. 250.
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En el Derecho venezolano no existe una expresa solución legal a los temas
asociados a la reproducción asistida o una ley especial sobre la materia. Sin
embargo, también se aprecia una breve referencia en la Ley sobre Donación y
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos25 y la Ley para la
Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (LPFMP, art. 20)26.
Esta última norma consagra la obligación del Estado de suministrar tales técni-
cas27, dada la incidencia de la infertilidad28. Obligación que estaba previamente
consagrada en el artículo 76 de la Carta Magna. Cabe citar también la Ley
Orgánica contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
cuando proscribe la fecundación de óvulos con fines distintos a la procreación29

permite inferir la legalidad del procedimiento destinado a la fecundación.

Por otra parte, cabe citar como norma constitucional relacionada que permi-
tiría orientarse en la resolución de algún conflicto filiatorio el artículo 56 de
la Constitución:

25 GO Nº 39.808 del 25-11-2011, art. 1 “se excluyen de esta Ley, las células madres
embrionarias, ovarios, óvulos y esperma, así como las sangre y sus componentes,
excepto células progenitoras hematopoyéticas”.

26 Varela Cáceres, Edison Lucio: “El Derecho de familia en el siglo XXI: Aspectos cons-
titucionales y nuevas tendencias”. En: Revista de Derecho. Nº 31, Tribunal Supremo
de Justicia, 2009, pp. 102 y 103.

27 GO Nº 38.773 del 20-9-2007. Qué indica: “El ministerio del poder popular con com-
petencia en materia de salud, incluirá dentro de sus unidades asistenciales el servicio
de reproducción asistida, dotado del personal especializado, laboratorios y equipos de
alta tecnología, dirigidos a mujeres y hombres que presenten limitaciones en su ferti-
lidad, con el objeto de garantizarles el derecho a la maternidad y a la paternidad”.

28 Véase: Sommer, Susana E.: Genética, Clonación y Bioética ¿Cómo afecta la cien-
cia nuestras vidas? Argentina, edit. Biblos, 1.998, pp. 72 y 73, señala que la inferti-
lidad afecta entre un 10 y 20 % de las parejas en algún momento de su vida. Las que
no pueden tener hijos dedican tiempo a reflexionar acerca de las razones por las que
los desean y esto los lleva a soportar tratamientos e investigaciones médicas en pos del
logro de este deseo.

29 Véase: GO Nº 39.912 de 30-4-2012, art. 40, “…Si fecunda óvulos humanos con fines
distintos a la procreación o terapéuticos o realiza actos de clonación u otros procedi-
mientos dirigidos a la modificación genética, será penado o penada con prisión de
ocho a doce años”.
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Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de
la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el
derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Todas las personas tie-
nen derecho a ser inscritas gratuitamente en el registro civil después de su
nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identi-
dad biológica, de conformidad con la ley. Estos no contendrán mención
alguna que califique la filiación.

Dicha norma, a decir de la doctrina, permite reevaluar algunas disposiciones
legales a la luz del principio de la verdad de la filiación biológica o genética, en
razón del predominio que la Carta le concede a esta última30. Aunque somos par-
tidarios de que no siempre la verdad de la filiación tendrá un carácter absoluto.

El artículo 56 de la Constitución, a decir de la doctrina, consagra el derecho de
poseer una identidad biológica en coherencia con la identidad legal31, aunque
existirán situaciones en que, por la propia ponderación que impone la Constitu-
ción, amén de la remisión a “la conformidad con la ley”, ello no siempre será así32.

Finalmente, cabe citar otras normas constitucionales que pudieran orientar la
interpretación sobre la materia; valen los artículos 75, 76 y 78. 

El artículo 75 de la Constitución dispone:

La ley proveerá lo conducente para que todo niño, sea cual fuere su filiación,
pueda conocer a sus padres, para que éstos cumplan el deber de asistir,

195

30 Véase: sosteniendo tal postura a lo largo de su estudio: Aguilar Camero, Ramón
Alfredo: Consideraciones sobre los avances científicos y nuevas normativas en
materia de establecimiento, desconocimiento e impugnación de la filiación paterna.
Trabajo de ascenso para optar a la categoría de profesor Asistente. Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela, 2011 (tutora María C.
Domínguez G., defendido el 24-2-2012). 

31 Véase: Varela Cáceres, Edison Lucio: “La identidad biológica y la filiación: Comen-
tario a la sentencia del Tribunal Supremo de de Justicia, en Sala Constitucional Nº 1443
de fecha 14 de agoto de 2008”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas. Nº 134, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2009, p. 224.

32 Ibíd., pp. 235 y 236.
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alimentar y educar a sus hijos y para que la infancia y la juventud estén prote-
gidos contra el abandono, la explotación o el abuso. La filiación adoptiva será
amparada por la ley. El Estado compartirá con los padres, de modo subsidiario
y atendiendo a las posibilidades de aquellos, la responsabilidad que les incum-
be en la formación de sus hijos. El amparo y la protección de los menores
serán objeto de legislación especial y de organismos y tribunales especiales.

Dicha norma constitucional consagra el natural derecho de todo niño de conocer
a sus padres y ser criado por éstos. Obviamente, el niño tiene derecho a acceder
al conocimiento de la maternidad y a ser criado por su madre. Surge la pregunta
recurrente en el tema bajo análisis: ¿Cuál madre deberá criarlo? ¿Aquella que lo
gestó y le dio a luz o aquella que aportó el óvulo o carga genética?

El artículo 76 de la Carta Magna dispone:

La maternidad y la paternidad son protegidas íntegramente, sea cual fuere el
estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir
libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a
disponer de la información y de los medios que aseguren el ejercicio de este
derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la materni-
dad en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo,
el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar
integral basados en valores éticos y científicos. El padre y la madre tiene el
deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir
a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquél o aquella
no puedan hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias
y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.

Con base en el artículo 76 de la Carta fundamental se sostenía con anteriori-
dad a la LPFMP el derecho de toda pareja de acceder a las técnicas de fertiliza-
ción artificial, que dicha ley especial consagró en su artículo 20. Por otra
parte, la referida norma constitucional consagra la protección a la maternidad
a partir de la concepción, lo que incluiría la situación de la madre gestadora,
pero de seguidas alude a un proceso más importante, a saber, el deber com-
partido de ambos progenitores de formar a su hijo. El hijo tiene derecho 
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a progenitores que velen por su formación. Pero, nuevamente, la pregunta que
surge es si esa protección derivará de la madre gestante o de la madre genéti-
ca. Ello no puede ser respondido sino al margen de otras normas que proyec-
ten al hijo como sujeto sustancial afectado por el conflicto filiatorio y velen
por su mejor opción a tono con las normas constitucionales.

De allí que aunque se aluda a un “derecho a la procreación” con base en la
citada norma constitucional, cabría recordar que éste jamás podría estar por
encima del interés superior del niño que siempre prima en caso de conflicto.

Finalmente, cabe citar el artículo 78 de la Carta Magna, que consagra los
principios rectores de la infancia y la adolescencia, la necesidad de una juris-
dicción especial y la obligación de los jueces de velar por el cumplimiento de
la normativa que los ampara:

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán
protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales
respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución,
la Convención sobre los Derechos de Niño y demás tratados internacionales
que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las
familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección inte-
gral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones
y acciones que le conciernan. El Estado promoverá su incorporación pro-
gresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Esta última norma consagra el principio del interés superior del menor, por el
cual ante cualquier situación en que esté de por medio el niño o adolescente, lo
fundamental será tomar en cuenta una suerte de pronóstico de lo que exclusiva-
mente a éste le resultará más favorable. Tal principio que, no obstante su carác-
ter genérico, supone el examen particular y pormenorizado del caso concreto y
además prevalece en caso de conflictos o problemas de interpretación33, a la par
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33 Véase también: artículo 8 de la LOPNNA y 3.1. de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
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de la “prioridad absoluta”, según la cual el niño es lo más importante al momen-
to de una decisión que le afecte. Dicho interés superior es el criterio determi-
nante en la resolución de múltiples supuestos, siendo uno de los diversos
aspectos a considerar, la preservación del statu quo o situación preexistente.
Si la edad lo permite se debe también escuchar la opinión del menor34.

Finalmente, cabe citar también que la Convención sobre los Derechos del
Niño indica: “Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarro-
llo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión”. Y así su artículo 7.1. “El niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a
un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a cono-
cer a sus padres y a ser cuidado por ellos…”.

Dicha norma está en la misma línea que el citado artículo 76 de la Carta Mag-
na. El artículo 8 de la citada Convención alude a la preservación de la identi-
dad del niño en la que se incluye la identidad familiar:

Artículo 8.1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2.
Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia
y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

El artículo 9.1. de la Convención dispone: “Los Estados Partes velarán por
que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos…”. Pero
ciertamente la referida norma está pensada a supuestos tradicionales de mal-
trato al menor y subsiguiente privación de patria potestad y no propiamente
al caso no considerado de la gestación subrogada.

34 Véase: artículo 80 de la LOPNNA y 12 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.
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Cabe citar en sentido semejante los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). El artículo 25 bajo
el título “Derecho a conocer a su padre y madre y a ser cuidados por ellos”
dispone: “Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de cuál
fuere su filiación, tienen derecho a conocer a su padre y madre, así como a ser
cuidados por ellos, salvo cuando sea contrario a su interés superior”. El artículo
26 eiusdem bajo el título “Derecho a ser criado en una familia” prevé: “Todos
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a
desarrollarse en el seno de su familia de origen…”.

Veamos de seguidas como podríamos aproximarnos a la determinación de la
maternidad en el caso de la gestación subrogada y las normas orientadoras en
este sentido.

3. Determinación de la maternidad

Una vez referidas grosso modo las normas que guardan o pudieran tener rela-
ción con la fertilización artificial, cabe preguntarse a la luz de éstas y algunas
otras reglas, concretamente sobre la determinación de la maternidad en el
supuesto de vientre subrogado.

El problema de la gestación subrogada supone dos maternidades. Al efecto,
indica Esparza que en tal caso la maternidad se escinde en dos alternativas, la
uterina basada en la gestación y parto y la genética u ovular basada en la iden-
tidad y en la estirpe genética35.

Ante la carencia de norma expresa que resuelva el supuesto de la gestación
subrogada, esto es, que una mujer dé a luz un hijo derivado del óvulo de otra
mujer, cabe preguntarse sobre la determinación de la maternidad a la luz de
las normas del ordenamiento venezolano. Esto es: ¿Quién será la madre legal: la
que aporta el óvulo o la que lo gesta y le da luz? No sin antes decir, que la res-
puesta no definitiva dependerá de la línea de interpretación que optemos por
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35 Esparza Bracho, “Conflictos…”, 1996, p. 242.
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seguir. Debe recordarse que son elementos de interpretación: el gramatical, el
lógico o teleológico, histórico, sistemático y sociológico. Y que no se trata de
escoger uno sólo36, pues de ser así por ejemplo, desde el punto de vista gra-
matical el asunto estaría resuelto en el artículo 197 del CC que dispone que la
maternidad se determina por el parto, pero ello dejaría al margen el elemento
sistemático integrado por otras normas inclusive de rango superior como la
Constitución e instrumentos internacionales y el elemento sociológico que
sugiere tomar en cuenta los avances científicos y sociales, toda vez que dicha
norma fue sancionada en otrora época.

Veamos, pues, los distintos aspectos que pudieran argumentarse para sostener
el elemento definitorio de la maternidad ante un supuesto de maternidad
subrogada: 

3.1. Por el hecho del nacimiento

Dispone el artículo 197 CC: “La filiación de los hijos legítimos se prueba por
la partida de nacimiento, y en su defecto, por la posesión constante del estado
de hijo legítimo”. La norma equivalente data del CC de 186737, inspirado a su
vez en el Proyecto de Código Civil elaborado para España de Florencia Gar-
cía Goyena38. Época en que el legislador no preveía que una mujer pudiera
dar a luz un hijo que genéticamente no es suyo.

36 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre Capacidad y otros
temas de Derecho Civil. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, Colección Nuevos
Autores N° 1, 3ª edic., 2010, pp. 746 y ss.

37 Véase: artículo 123 “La filiación de los hijos legítimos se prueba por la partida de
nacimiento, y en su defecto, por la posesión constante del estado de hijo legítimo”.
Norma que se mantuvo sustancialmente en los CC de 1873 (art. 195), 1880 (art. 200),
1896 (art. 197) y 1904 (art. 203). La regla equivalente se aprecia en los siguientes tex-
tos: CC de 1916 arts. 222 y 229; CC 1922, arts. 222 y 229; CC 1942, arts. 206 y 214.
Este último indicaba en su art. 206: “La filiación legítima se prueba con el acta de
nacimiento inscrita en los registros del estado civil; y en su defecto, por la posesión
continua del estado de hijo legítimo…” y en su art. 214: “Son pruebas de la filiación
natural: 1° La partida de nacimiento; bastando respecto a la madre que se indique el
nombre de ella, aunque no concurra al acto…”.
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De allí que se afirme que el principio “mater in iure semper certa est” procla-
mado por el artículo 197 del CC no resuelve el problema de la denominada
madre uterina o sustituta39.

Sin embargo, López Herrera señala que “legalmente, la madre sustituta es la
madre de la criatura que nazca, pues ella da a luz (art. 197 del Código Civil)40.
Y agrega el autor que por aplicación de dicha norma “no existe filiación legal
entre el niño que haya nacido y la mujer que haya suministrado el óvulo para
su fertilización in vitro (a pesar de que ella es, en realidad, la madre biológica)41.
Piña Valles comenta en sentido semejante: “es obligatorio concluir que en los
casos de reproducción asistida nada importa el origen del óvulo, lo relevante
jurídicamente es el parto, o sea, madre es aquella que ha parido un hijo”42.
Esparza refiere respecto a la mujer que da a luz en tal supuesto que no cabe
duda de la aceptación civil de su maternidad no obstante la no identidad gené-
tica43, a pesar que el mismo autor admite que la Constitución y la Convención
de los Derecho del Niño privilegian la filiación genética y la identidad, la cual
pudiera probarse por cualquier experticia44.

Bernad Mainar señala que la mayoría entiende que la función que más se
acerca a la de madre es la de la mujer que durante nueve meses gestó y man-
tuvo comunicación íntima con el nuevo ser45.
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38 Véase: art. 109: “La filiacion de los hijos legítimos se prueba por la partida de bautismo,
y en su defecto, por la posesion constante del estado de hijo legítimo”.

39 Petzold-Pernía, ob. cit., p. 661.
40 López Herrera, “Consideraciones sobre...”, p. 144, agrega que si dicha mujer es casa-

da funciona la presunción de paternidad (CC art. 201), salvo que su esposo interponga
acción de desconocimiento o que haya autorizado la inseminación (CC art. 204). Si
no es casada se precisa que algún hombre que podría ser el que contrató lo reconozca
como suyo.

41 Ibíd., p. 145.
42 Piña Valles, ob. cit., p. 131.
43 Esparza Bracho, “Conflictos…”, 1996, p. 249.
44 Ibíd., p. 241.
45 Bernad Mainar, “Las nuevas técnicas…”, pp. 179 y 180; Bernad Mainar, “La regula-

ción…”, p. 279, señala que varias son las legislaciones que prevén en caso de mater-
nidad de sustitución la maternidad queda determinada por el parto; Ramos, ob. cit., 
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Pero al efecto indicamos en otra oportunidad: “Si tomamos únicamente el
elemento gramatical e histórico, se dirá: está muy claro, madre es la que lleva
el hijo en su vientre y respecto de la que se da el hecho cierto del parto. Pero
dicha se aprecia en el CC de 1867 por inspiración del Proyecto español de
García Goyena de 1852. Será lógico entonces que ante los evidentes avances
científicos para generar la vida humana y por los cuales es posible que la
madre genética y real de la persona no sea quien le dé a luz, se prescinda del
elemento sociológico y teleológico y en consecuencia se omita la realidad
social y científica. ¿Podremos seguir interpretando en base a una norma que
fue elaborada siglos atrás, cuando el legislador no soñaba siquiera con las
posibilidades científicas actuales?”46. De allí la importancia de no quedarnos
adheridos a un solo elemento de la interpretación, a saber, el gramatical, porque
se ha dicho, con razón, que no es el único ni el más importante aunque sea el
punto de partida. La gramática no se sobrepone al Derecho pues a veces ésta
se parece a “una brújula que no siempre funciona bien”47. Es por eso que se
admite modernamente que el principio de la maternidad cierta basada en el
parto, ha quedado relegado en supuestos de fertilización artificial. La proble-
mática derivada de ésta no puede resolverse únicamente con base en un princi-
pio que data de un tiempo anterior a la existencia de una maternidad derivada
de un supuesto distinto al “parto”.

Dicho principio, “mater semper certa est”, parecía indiscutible e inmutable
porque la maternidad estaba cimentada en una realidad biológica y ostensi-
ble: la gestación y el alumbramiento48. Pero una nueva realidad ha determinado
que la certeza de la maternidad empiece a ser cuestionada por la maternidad

p. 32. Véase refiriendo que es la posición dominante de la doctrina española: Lamm,
ob. cit., pp. 136-138.

46 Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 748 y 749, nota 23. Citamos a Así refiere
Wyzanski : el derecho es el instrumento que nos permite mantener abierto los cami-
nos por donde han de venir las ideas audaces del futuro (Wyzanski, Charles E. [jr.]:
Reflexiones de un Juez: La función judicial, la ética y el derecho. México: Edit.
Trillas, 1.967, p. 21)

47 Ibíd., p. 747 (se cita a Dualde).
48 López Alarcón, ob. cit., p. 123.
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por sustitución49. Ya había advertido la doctrina que “el proceso revolucionario”
a nivel científico se orienta que la maternidad no siempre será el vínculo jurí-
dico con la madre que lo ha parido, como sucede en el caso de la madre sus-
tituida o contratada50. Por lo que el principio relativo a que la filiación resulta
del nacimiento ha quedado trastocado con la “maternidad subrogada”51.

Ahora bien, sin embargo, antes de cualquier discusión judicial relativa a la
maternidad genética, ciertamente la mujer que da luz estará amparada por
una suerte de presunción que aunque desvirtuable, viene dada por el hecho
cierto del nacimiento. Ello se deriva, inclusive, de los respectivos instrumen-
tos de identidad, pues la prueba del hecho del nacimiento es la respectiva acta
de nacimiento (Ley Orgánica de Registro Civil [LORC]52 art. 93 Nº 2) que
precisa a su vez la “identificación del certificado médico de nacimiento”. La
necesidad de la constancia médica nacimiento está expresamente consagrada
en la ley (LORC, art. 92) o declaración en caso de nacimiento extrahospitala-
rio53. La LORC, en su artículo 77, refiere que “Las actas del Registro Civil
tendrán los efectos que la ley le confiere al documento público o auténtico”.
A lo que debe tenerse en cuenta los artículos 1359 y ss. del CC. Pero hemos
dicho que no obstante la LORC y la derogatoria del artículo 458 del CC la
declaraciones que le constan al funcionario no pueden tener el mismo valor
que las de los declarantes, la primeras son atacables por tacha y las últimas por
la prueba en contrario54. Siendo así, la respectiva acta de nacimiento podrá per-
der valor como consecuencia de un juicio donde se pruebe una maternidad dis-
tinta a la del acta de nacimiento. O, más precisamente, una maternidad adicional
que le tocará dilucidar al juzgador.
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49 Ibíd., p. 125.
50 Guerrero Quintero, ob. cit., p. 471.
51 Ibíd., p. 473.
52 GO 39.264 de 15-9-2009.
53 Véase: Normas para regular los libros, actas y sellos del Registro Civil (Resolución

del CNE Nº 100623-0220 GO Nº 39.461 del 8-7-2010) art. 19, en caso de nacimiento
extrahospitalario se precisa declaración jurada de quien asistió al parto y constancia
emitida por el Consejo Comunal y en su defecto declaración jurada de dos testigos.

54 Véase “valor probatorio” de la actas: Domínguez Guillén, Manual de Derecho
Civil…, pp. 261-262.
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Así, con base en las citadas normas de rango legal en un primer momento,
quien tiene a su favor la identificación filiatoria del hijo como suyo con base
en el hecho del parto o nacimiento es la mujer que da a luz, inclusive con apoyo
de la constancia médica y respectiva partida de nacimiento.

Para Jorge Aguilar Gorrondona, “quizás el reconocer como madre a quien
presta el vientre es la forma más eficaz de combatir esa práctica”55.

Cabe preguntarse si ¿la inscripción a favor de mujer distinta a la que dio a luz
—no obstante tratarse de madre genética— configuraría el delito de suposi-
ción de parto?56. Esta tiene lugar cuando se aparenta que ocurrió un parto que
nunca tuvo lugar.

Precisamente, una referencia en la ley civil a la suposición o sustitución de
parto está referida como uno de los supuestos de impugnación de la filiación
en el CC, a pesar de la correspondencia entre la partida de nacimiento y la
posesión de estado. Ello pudiera servir de base a una impugnación de la filia-
ción materna por parte de la madre o mujer que dio a luz en el caso que nos
ocupa, al menos, desde el punto de vista formal, si la madre genética ha acu-
dido a la suposición de parto y la que dio a luz a su vez a la supresión de parto.
Al efecto, indica el artículo 230 del CC: “Cuando no exista conformidad en -
tre la partida de nacimiento y la posesión de estado, se puede reclamar una
filiación distinta de la que atribuye la partida de nacimiento. Y aun cuando
exista conformidad entre las actas del Registro Civil y la posesión de estado,
se puede también reclamar una filiación distinta de la que atribuyen las actas
de Registro Civil si se reclama y prueba judicialmente por cualquier medio,
la suposición o sustitución de parto, o si el hijo fue inscrito bajo falsos apelli-
dos o como nacido de padres inciertos”. Normas que también datan del CC
1867 (arts. 125 y 126), pero inspiradas en los artículos 173 y 174 del Código
Civil italiano de 1865.

55 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 54.
56 Véase: CC art. 230 y Código Penal, art. 403.
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3.2. Por el vínculo genético o biológico

El citado artículo 197 del CC bien podría quedar opacado no solo en razón de
su obvia antigüedad que lo deja fuera del contexto científico actual, sino que
por el carácter superior del artículo 56 de la Carta Magna que establece la
verdad de la filiación. Norma de rango supra legal que le da primacía a la rea-
lidad filiatoria, esto es, al vínculo genético. En efecto, la partida de nacimien-
to requerida por ley ciertamente será impugnable por no corresponder con la
realidad filiatoria genética. Pues con base en la norma constitucional (art. 56)
los instrumentos de identificación deberían corresponder con la identidad
biológica que se identifica con la verdad genética. El vientre subrogado cons-
tituye un supuesto excepcional de no correspondencia entre la filiación legal
plasmada en el acto con la filiación genética y por tal impugnable.

Con base en ello, ante un conflicto de doble maternidad consecuencia del vien-
tre subrogado, ante la respectiva impugnación de la filiación derivada del parto,
bien puede el juzgador decidir la maternidad en forma definitiva con base en
la filiación, que es un vínculo de sangre y genético, el cual ciertamente trans-
ciende el simple hecho del parto o nacimiento referido en la normas legales
indicadas supra 3.1.

Y así por ejemplo, refiere Figueroa Yáñez que en la legislación chilena se
entiende por “padre” o “madre” a aquellos que aportaron los respectivos
gametos que permitieron la concepción del hijo, pues la filiación se asienta
en un hecho biológico, en el origen de los gametos que determinarán la “san-
gre” del nuevo ser57. Se indica que, si bien para el CC chileno, madre es la gené-
tica porque se parte de que ésta dio a luz, es perfectamente posible si una mujer
dio a luz un hijo que no es genéticamente suyo se pueda impugnar la filiación,
pues negar esa prueba sería una aberración jurídica, pues “la presunción ser-
viría en este caso para probar lo que es notoriamente falso”58.

205

57 Figueroa Yáñez, ob. cit., p. 106. No obstante el autor de seguidas indica que se entiende
por maternidad la mujer que aportó el óvulo en cuyo vientre tuvo lugar el proceso de
desarrollo de la criatura (ibíd., p. 107).

58 Ibíd., pp. 108 y 109.
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La citada sentencia de la Sala Constitucional que se pronunció sobre la insemi-
nación post mortem de la viuda hace una referencia circunstancial a la figura:

La Sala no tocará con profundidad los temas referidos a los bancos de semen
y vientres alquilados, esto es, lo relativo a las llamadas donación retribuida y
gestantes o madres subrogadas o sustitutas, por cuanto si bien están relacio-
nadas con las técnicas de reproducción asistida, las mismas no han sido objeto
de regulación legal, y los aspectos que sobre las mismas hayan de resolverse,
mientras no se dicten las leyes, se hará en la oportunidad que a la Sala se le
planteen conflictos en concreto como el originado en autos…59.

Se afirma que el vínculo familiar es fundamentalmente genético o biológico
y no hay razones para un trato diferente al que se da respecto al padre60. Bajo el
imperio de la Constitución anterior, la doctrina llegó a la misma conclusión
señalando que, con base en la unidad61 y verdad62 de la filiación, tanto el hijo
como los padres podrían reclamar judicialmente la respectiva filiación real 
o genética63. Se admite así que “al no ser la madre gestante la madre biológica
del pequeño, la mujer miembro de la pareja comitente podrá reclamar 

59 Véase: TSJ/SC, Sent. Nº 1456 supra citada.
60 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 54.
61 Véase sobre éste: Varela Cáceres, Edison Lucio: El principio de la unidad de la filia-

ción (en trámites de publicación. Revisado en original), indica entre sus conclusiones:
“Es también el prisma de la unidad el que justifica la exigencia de una receta unifor-
me en cuanto a los derechos y deberes que emergen para el padre y la madre, apre-
ciando que es igualdad lo que aspira el ordenamiento jurídico, es decir, identidad en
la responsabilidad del rol que implica ser progenitor ello evidentemente en beneficio
del hijo y en general del la familia”.

62 La verdad de la filiación supone que en principio la filiación legal debe coincidir con
la biológica o genética. Véase sobre tales principios: Ramos S., César José: “Unidad
y Verdad de la Filiación”. En: Revista de Derecho Privado. N° 1-1. Caracas, Servicio
Gráfico Editorial S.A., enero-marzo 1983, Año 1, N° 1, pp. 113-143.

63 Guerrero Quintero, ob. cit., p. 487. Véase también: Esparza Bracho, “Conflictos…”,
1996, p. 241. A tono con el artículo 75 de la Constitución anterior que disponía que todo
hijo podía acceder a la filiación y conocer a los padres, la Convención de los Derechos
del Niño, arts. 7 y 8 se refiere al derecho de todo niño a conocer a sus padres y preservar
su identidad, no obstante que la maternidad solo resulta del nacimiento.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 206



Gestación subrogada

la maternidad del niño, demostrando con la prueba genética pertinente que el
bebé así nacido es su hijo biológico”64.

La identidad o filiación genética basada en la verdad biológica ha sido referida
en algunas decisiones del Máximo Tribunal: “El derecho de la persona de cono-
cer y establecer su verdadera estirpe genética no está consagrado únicamente en
el texto constitucional, pues se encuentra en sincretismo con la ley especial que
regula la particular materia que nos atañe (los derechos de la infancia y la ado-
lescencia), Ley que a su vez desarrolla los postulados de la Convención sobre
los Derechos del Niño”65. En el mismo sentido, a propósito de la posibilidad de
reconocimiento del hijo de la mujer casada, indicó la Sala Constitucional:

…se aprecia que la comprobación científica y real de la identidad biológica,
tiene relevancia en dos escenarios, el primero se verifica en el interés social,
en el que está involucrado el orden público, y tiene como objetivo esencial la
averiguación de la verdad biológica; y el segundo en el interés privado de
conocer su identidad genética y tener derecho a dicho conocimiento. En con-
secuencia, se advierte que el artículo 56 del Texto Constitucional tiene como
finalidad de propender el conocimiento y certificación de la verdad bioló-
gica independientemente del estado civil de los ascendientes, por cuanto el
enclaustramiento o reserva del origen es lo que se tiende a evitar y lo que se
trata de dilucidar con esta prueba médica (ADN). Así pues, debe concluirse
que por identidad biológica debe entenderse el patrimonio genético heredado
de los progenitores biológicos, es decir, su genoma. El patrimonio genético
heredado a través de los cromosomas, que son portadores de los miles de
genes con que cuenta el ser humano, establece la identidad propia e irre-
petible de la persona66.
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64 Rodríguez López, art. cit.
65 Véase: TSJ/SCS, Sent. Nº 0148 del 4-3-2010, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/

Marzo/0148-4310-2010-08-901.html: “es forzoso concluir que el derecho que tienen
niños y adolescentes como personas en desarrollo a buscar sus lazos de genealogía, se
encuentra estrechamente vinculado a su interés superior y, por ende, no puede estar
condicionado o restringido…”.

66 Véase: TSJ/SC, Sent. Nº 1443 del 14-8-2008, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Agosto/1443-140808-05-0062.htm “la identidad de cada persona que se encuentra la
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Con base en esta última sentencia afirma la doctrina que “el elemento bioló-
gico” representa el soporte fáctico del estado familiar, y a medida que se
producen progresos en la ciencia médica éste adquiere mayor notoriedad67.

Dada la preponderancia de lo genético algunos aluden a la preeminencia de
la “maternidad genética” en la resolución del conflicto68. De manera pues,
que somos del criterio que ante un supuesto de gestación subrogada, la madre
genética podría reclamar o impugnar la filiación materna basada en el hecho
único del parto, con base en el principio constitucional de la verdad biológica
o genética de la filiación. Aunque veremos de seguidas, que dicho principio no
será el único que analizará el juzgador para la resolución del caso concreto.

Una aplicación aislada del artículo 197 del CC que en caso de vientre subro-
gado derive la maternidad única y exclusivamente del hecho del parto se pre-
senta actualmente como inconstitucional. Porque la filiación en su contexto
biológico o genético como parte de la identidad del individuo (y el derecho de
éste a ser criado por tales progenitores) trasciende al hecho aislado del parto.

3.3. Intención o voluntad

En la doctrina extranjera se sugiere una solución intermedia basada en el con-
sentimiento, tomando en última instancia en consideración la voluntad de
quién quiere tener el hijo para sí69. Dando lugar a una tercera opción denomi-
nada “maternidad de deseo” que apunta al elemento volitivo70.

específica verdad personal, que es el conocimiento de aquello que se es realmente, lo
que el sujeto naturalmente anhela conocer y desentrañar. Ese derecho se encuentra
mancillado cuando el acceso a la verdad biológica es obstruido o negado”.

67 Véase: Varela Cáceres, “La identidad...”, p. 233.
68 Véase: Lamm, ob. cit., pp. 135 y 136, cita a Pantaleón, Lledó Yagüe, Cafferata, Zan-

noni-Bossert, Soto Lamadriddelito, Mendez Costa-D, Antonio, Iñigo De Quidiello-
Levy-Wagmaister.

69 Véase: ibíd., p. 136. Sin embargo Lamm opina que si la madre genética consintió en
la transferencia del óvulo no podrá impugnar la filiación: “En cambio, en los supues-
tos en que se consiente la transferencia, no procede la acción de impugnación, dado
que sería ir en contra de los propios actos. (No puede impugnar aquel que previamente
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Se sigue en la solución del asunto a la verdadera intención de la maternidad,
lo cual pudiera tener obvia relación con el interés del menor, a quien no le
conviene estar con una madre que no tiene la intención de ser tal aunque le haya
dado a luz. Al efecto, Lamm cita un interesante caso resuelto con base en la teo-
ría de la intención:

Para esta teoría la madre legal es aquella que tiene la intención de procrear y
de criar la criatura. Esta es conocida como la madre comitente (commissio-
ning mother). Esta teoría está basada en la creencia de que sin el interés de
la pareja que contrató a la mujer gestante, la criatura no hubiese sido creada.
Esta teoría fue desarrollada por el estado de California en el caso de Johnson
v. Calvert de 1993, anteriormente expuesto. En este caso primera vez una
Corte se enfrentó al interrogante sobre si la madre legal es aquella que alum-
bra la criatura o la que provee el material genético. Dado que tanto la madre
biológica como la gestante tenían un reclamo válido en cuanto a la mater-
nidad, la Corte se vio en la obligación de buscar un nuevo método para la
atribución de maternidad. La Corte optó por hacer una determinación de
la intención de las partes al entrar al contrato de subrogación independiente-
mente de la validez del contrato. Concluyó que la madre legal es aquella
con la intención, con el propósito de procrear y de criar la criatura71.

La Sala Constitucional, en la referida decisión 1456, contiene una referencia
circunstancial en este sentido:

209

consintió). Entiendo que en estos casos, la mejor solución, como pongo de manifiesto
luego, es que la maternidad no se determine por el parto en todo caso y sin excepción,
sino que se haga lugar a la voluntad de la comitente (y en su caso también a la volun-
tad de la madre gestante, que en estos casos, en los que querría impugnar, es aún más
obvio que no quiere ese hijo), y que la maternidad se determine a favor de aquella que
realmente ha deseado y quiere ese niño para sí”.

70 Véase: ibíd., pp. 138-140. Véase entre las conclusiones de la autora: “debe prevalecer
el elemento volitivo a los efectos de determinar la maternidad. En estos casos, la mater-
nidad debe corresponderle a aquella mujer que quiere y desea al niño, no obstante no
poder aportar el elemento genético” (ibíd., p. 206).

71 Véase: ibíd., p. 158.
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…la Sala, ante la realidad y la cobertura constitucional que en esta materia
debe existir, no quiere pasar por alto el hecho de que frente a la práctica de
estas técnicas de reproducción asistida, por medio de donante de esperma,
óvulo y/vientre, lo importante en todo caso es que en materia de filiación,
se otorgue la paternidad y maternidad a quienes hayan manifestado y real-
mente tenido la voluntad procreacional, es decir, la voluntad y el afecto
para tener su descendencia, y no a quienes han prestado un servicio para
que esa reproducción asistida tenga éxito72.

Es enteramente cierto, que el presente elemento se asocia al aspecto que vere-
mos de seguidas relativo al interés del menor, pues el juzgador considerará la
conveniencia del niño de estar con una madre que sólo lo gestó por un móvil
pecuniario y que no desea ser sustancialmente madre, pero realmente los con-
flictos asociados a la doble maternidad derivados de la fecundación asistida,
se plantean cuando la mujer que dio a luz cambia de opinión. Por lo que si se
trata de tomar en cuenta la intención “inicial” de concebir y criar al hijo, el
presente elemento volitivo, al igual que el anterior (supra 3.2.), apunta a favo-
recer a la madre genética.

3.4. Interés del menor

Es bien sabido que los conflictos asociados al niño, niña o adolescente no
pueden ser decididos sin considerar su interés superior73, del menor. En el

72 Véase: TSJ/SC, Sent. Nº 1456 supra citada. Véase referencia a tal punto de dicha sen-
tencia en: Varela Cáceres, “El Derecho…”, pp. 104 y 105.

73 Véase: Constitución art. 78, Convención sobre los Derechos del Niño art. 3.1, LOPNNA
art. 8; Rivero Hernández, Francisco: El interés del menor. Madrid: Dykinson, 2000,
pp. 96-102, alude al “relativismo” del concepto; Clavijo Suntura, Harry: El interés
del menor como concepto jurídico indeterminado y las técnicas de su determina-
ción en situaciones de crisis familiar. Pórtico Legal 17-12-2007, http://www.porti-
colegal. com/int/int_Articulos.html; González, Erika Patricia y Milena Zarate Quiroga:
El interés del menor como criterio superior: una perspectiva integral, Bucaramanga:
2006, http://www.monografias.com/trabajos41/interes-del-menor/interes-del-menor2.
shtml; Morales, Georgina: “El interés superior del niño en materia de instituciones fami-
liares”. En: Segundo Año de Vigencia de la Ley Orgánica Para la Protección del
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cual juega un importante papel la preservación del status quo, es decir el no
variar abruptamente la situación preexistente74, porque la modificación repen-
tina del entorno personal podría afectarlo sustancialmente. Lo que repercutiría
en la preservación de la custodia a favor de la madre que la venía desempeñan-
do. Es decir, de debatirse judicialmente la resolución definitiva de la filiación
materna, tal vez ninguna de las normas citadas para dilucidar la determinación
de la maternidad, inclusive con rango constitucional, pueda ser aplicada riguro-
samente sin considerar, a los efectos del caso concreto, el interés del menor 
—con igual rango constitucional y que prevalece en caso de conflictos—,
quien no podrá ser separado intempestivamente de la mujer que venía tenien-
do el rol fundamental de figura materna en su vida, al margen de la discusión
técnico jurídica.

Será determinante en la búsqueda del interés del menor su estabilidad75, emo-
cional y familiar. Si su padre genético es el esposo o pareja de la madre gené-
tica probablemente la balanza apunte a que su desarrollo tenga lugar en el
seno de la familia de sus progenitores biológicos. Situación distinta confor-
marían otros supuestos resultantes de las variaciones entre semen y óvulo.
Pero insistimos que será fundamental un pronóstico orientado por el interés
del menor, teniendo en cuenta que, a pesar de las reglas filiatorias, el niño

211

Niño y del Adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA. Caracas: Universidad
Católica Andrés Bello, Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Jurídicas,
2002, pp. 397-440; Reyna de Roche, Carmen Luisa: “Del interés del menor al interés
superior de los niños, niñas y adolescentes”. En: Primer Año de vigencia de la Ley
Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente. Segundas Jornadas sobre
la LOPNA. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Derecho, Centro
de Investigaciones Jurídicas, 2001, pp. 55-81; Reyna de Roche, Carmen Luisa: “Del
‘Interés del Menor’ al ‘Interés superior del niño’ en la protección jurídica de la infan-
cia en Venezuela”. En: De los menores a los niños una larga trayectoria. Caracas:
Universidad Central de Venezuela, Instituto de Derecho Privado, 1999, pp. 359-384.

74 Véase: Rivero, ob. cit., pp. 203-205; Domínguez Guillén, María Candelaria: “Comen-
tarios sobre el procedimiento de privación de guarda”. En: Temas de Derecho Proce-
sal. Libro Homenaje a Felix S. Angulo Ariza. Colección Libros Homenaje N° 10.
Fernando Parra Aranguren Editor. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2003, 
Vol. I, pp. 315-317.

75 Véase caso reseñado infra de Baby M.
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no puede ser tratado como un bien susceptible de ser adjudicado sin medir
o tomar en cuenta las consecuencias emocionales. He allí el gran problema
que plantea la figura bajo análisis, que en esencia pierde de vista que el niño
podría ser el más perjudicado, pues su incipiente edad no le permitirá entender
la magnitud del conflicto y la coexistencia de dos figuras maternas. Lo cual
podrá repercutir en su desarrollo psicológico y emocional.

Y así con base en el interés superior del menor, bien podría considerarse al
margen de la determinación definitiva de la maternidad, la atribución de un
régimen de convivencia familiar o antiguo derecho de visitas76, según lo refi-
rió el Máximo Tribunal ante un supuesto equivalente77. O que en casos más
áridos se opte por una atribución individual de la custodia78, criterio que ha
sido considerado por el Máximo Tribunal, inclusive en casos que pudieran

76 Es lógico que si la ley le concede tal régimen incluso a terceros por la relación existente
con el niño o adolescente (LOPNNA art. 388), tal idea se mantiene respecto de la mujer
quien tiene un importante vínculo con éste bien sea genética o mediante gestación. Esto
es, cualquiera que sea la posición que se asuma, y aun cuando se pudiera considerar de
mayor intensidad el vínculo genético, ambos roles son importantes en la vida del menor.
Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: La Convivencia Familiar (antiguo
derecho de visitas). Caracas: Paredes, Serie Cuadernos, 2012, pp. 243 y 244.

77 Véase: TSJ/SC, Sent. 1687 de 6-11-2008, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
noviembre/1687-061108-08-0247.htm “Ciertamente, la separación intempestiva del
niño de su madre de crianza sería contraria al interés superior del niño porque al
haberse prolongado en el tiempo la situación de hecho de su convivencia […] No obs-
tante lo anterior, esta Sala juzga que sería contrario al interés superior del niño impe-
dirle el contacto directo del niño con la ciudadana, con quien, a pesar de lo sucedido,
subsiste el vínculo materno filial por haber sido la que lo gestó, y ha mantenido igual-
mente contacto afectivo, además de que no ha sido privada de la patria potestad sobre
el niño y es, en definitiva, la persona, natural, legal y constitucionalmente llamada a
tener la responsabilidad de crianza de su hijo, por lo que se ordena a la ciudadana […]
permitir que la referida ciudadana tenga el más amplio contacto con él, lo cual deberá
ser regulado a la brevedad […] a fin de mantener una relación pacífica —como ini-
cialmente lo fue— entre ambas ciudadanas con respecto al niño, de manera de no
afectar negativamente su desarrollo emocional e integral”.

78 Véase: Lamm, ob. cit., p. 161, fue lo que paso en el caso de Baby M en el que aunque
el matrimonio tendría la custodia sobre la niña, la señora Whitehead mantendría la
maternidad legal. Por lo tanto, no se dio por renunciada la relación filial. 
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guardar cierta equivalencia79. La dualidad de la filiación es excepcional por
los conflictos que podría generar80. Tales figuras podrían matizar los inevita-
bles efectos de la comaternidad en los conflictos de vientre subrogado, por-
que en atención al interés superior del menor, se podría reconocer —ante un
caso concreto— la importancia de ambas mujeres en la vida del hijo, al mar-
gen de la maternidad legal definitiva81.

La teoría relativa a la consideración del “interés del menor” como autónoma
en la determinación de la maternidad subrogada es reseñada por la doctrina
especial que ha tocado el punto82.
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79 TSJ/SC, Sent. 359 de 23-3-2012, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/359-
23312-2012-08-0855.html se atribuye la custodia a alguien distinto al tutor con base
a la opinión y el interés de la adolescente.

80 Véase el supuesto de la adopción del hijo del cónyuge: LOPNNA art. 427, “La adop-
ción extingue el parentesco del adoptado o adoptada con los y las integrantes de su
familia de origen, excepto cuando el adoptado o adoptada sea hijo o hija del o la cón-
yuge del adoptante”. Véase: Morales, Georgina: “Las relaciones paterno-filiales bajo
el régimen de la patria potestad en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar
Gorrondona. Colección Libros Homenaje N° 5. Fernando Parra Aranguren Editor,
Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, Vol. I, p. 816, indica que en tal caso no
hay extinción de la patria potestad sino que una vez decretada la adopción, la patria
potestad la ejercerán conjuntamente el progenitor que consiente y su cónyuge —adop-
tante sobrevenido.

81 Es decir, el juzgador debe tratar de resolver el conflicto de maternidades de la mejor
manera para el menor, pero no tiene el poder de borrar la obvia existencia de una
madre que dio a luz y otra que aportó su material genético. Especialmente en aquellos
supuestos en que la voluntad de ambas apunte en el mismo sentido de establecer el
vínculo materno.

82 Véase: Lamm, ob. cit., pp. 160-162, cita el caso de Baby M en el que se atribuyó la cus-
todia al matrimonio pues el factor determinante fue el bienestar de la niña no obstante
que la señora Whitehead mantendría la maternidad legal. Gafo, Javier: 10 palabras cla-
ves en Bioética. España: Edit. Verbo Divino, 5ª edic., 2000, p. 170, reseña el caso de una
mujer que presta su útero para gestar un embarazo y entregar el niño (Baby M) a la pare-
ja al nacer, sin embargo al dar a luz cambió de opinión; posteriormente, se concedió la
niña al matrimonio mediante adopción por considerar que estaba en mejores condicio-
nes y estabilidad afectiva. La mitad de la carga era del marido Sr. Stern.
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3.5. Orden público

La materia filiatoria está sustraída de la autonomía de la voluntad, de confor-
midad con el art. 6 CC. Cabe preguntarse entonces sobre la posibilidad de
acuerdos en lo que respecta al vientre subrogado. Y la respuesta inicial es radi-
calmente negativa precisamente por tratarse de un asunto de orden público; por
lo que el contrato oneroso que pretenda regular la situación filiatoria y otras
disposiciones de las partes sobre tal estado, estarían afectadas de nulidad. No
cabe, pues, pretender hacer valer en juicio una suerte de contrato preestablecido
entre la madre gestante y la genética, ello no tendría sentido útil, pues el mis-
mo carecería de validez o más precisamente estaría viciado de nulidad abso-
luta83. Tales convenios son “ilícitos y, por consiguiente, absolutamente nulos
y carentes de toda eficacia jurídica”84.

Al efecto, comenta Guerrero que en tal caso el objeto del contrato es ilícito
por ser contrario al orden público de conformidad con el artículo 1155 del
CC85, así como la causa a tenor del artículo 1157 eiusdem86. Y por supuesto,
mal se podrá constreñir a la madre subrogada que dio a luz a entregar al hijo
dada la presunción de maternidad que la ampara por el hecho del parto87. La
primacía de la madre genética derivaría de la norma constitucional (véase
supra 3.2.) y no de una contrato previo carente de valor legal.

83 López Herrera, “Consideraciones sobre...”, pp. 143 y 144, el acuerdo de la madre sus-
tituta en entregar el hijo a la persona que la contrata, como sabemos “es absolutamente
nulo”. En el mismo sentido: Bernad Mainar, La nuevas…, p. 178.

84 Véase: López Herrera, “Consideraciones sobre...”, p. 139. En el mismo sentido; Alar-
cón Rojas, ob. cit., p. 126, al existir una norma que impone que madre es la que da a
luz y por tal el hecho del parto determina la maternidad, un negocio que contraviene
tal norma imperativa constituye objeto ilícito, y el negocio sería absolutamente nulo
de manera irremediable.

85 Guerrero Quintero, ob. cit., p. 482.
86 Ibíd., p. 483.
87 Ibíd., p. 484. En sentido semejante: López Herrera, “Consideraciones sobre...”, 

pp. 127-135, de conformidad con los artículos 1155 y 1157 CC el contrato de objeto
ilícito es absolutamente nulo, como acontece con la venta de óvulo y semen, que se
asocia al “germen de la vida”, son contrarias a la dignidad del ser humano. La misma
razón aplica para el autor respecto de la contratación de madres sustitutas.
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En cuanto a la validez del contrato de maternidad subrogada, reseña Varela
Cáceres que el artículo 414, literal b de la LOPNNA establece como principio
de orden público que la madre sólo puede consentir válidamente en la adop-
ción del niño nacido. Por lo que, mutatis mutandi, en la materia de alquiler de
vientre rige dicho principio que resultaría violado si se pretende alterar la
filiación durante la concepción, sin que medie procedimiento adopcional, lin-
dando para el autor el asunto en la práctica en una suerte de “tráfico de seres
humanos”88. No ha faltado, sin embargo, quien proponga una futura regula-
ción de los posibles contratos sobre la materia89.

La pregunta es sencilla desde el punto de vista del orden público y los dere-
chos indisponibles asociados a la dignidad humana: ¿se puede pactar respecto
al producto de la gestación? ¿Está dado a las personas acudir a una técnica
científica que amén de cosificar al hijo le propiciará un problema jurídico de
filiación, custodia y desarrollo?

Se afirma con razón que “la capacidad de gestar es intransferible, no puede
ser objeto de transacciones y además la madre gestante, no sólo cede el útero
y en ocasiones el óvulo, sino que irremisiblemente se cede toda ella quedan-
do implicada la totalidad de su ser y de su personalidad”. La maternidad
subrogada es un atentado a la dignidad de la mujer porque somete el cuerpo
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88 Varela Cáceres, “El Derecho…”, p. 105.
89 Véase: Fernández, Marta María: “¿Cuándo es una madre realmente “madre” según las

leyes que reglamentan la maternidad parcial en Estados Unidos?”. En: Memoria del VIII
Congreso Mundial de Derecho de Familia. Caracas-Venezuela 1994. Caracas, Publici-
dad Grafica León S.R.L., 1996, T. I, p. 304, la infertilidad es un realidad por lo que se
debería regular convenios de madres sustitutas a través de una codificación uniforme,
entre cuyas prohibiciones se prohíba el intercambio de dinero no asociado a la atención
médica. Sagrero Cervantes, María Amparo: Los Contratos de maternidad subrogada a
la luz del Código Civil para el Estado de Michoacán. Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Tesis para obtener el título
de licenciado en Derecho, octubre 2009, p.73, http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083.
Si bien ahora es considerada ilícita es importante que se establezca una reglamentación
uniforme respecto a la maternidad subrogada a través de la elaboración de un contrato que
evite “fraudes, extorciones y abusos de sobreprecio”.
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femenino al comercio90. Repercute negativamente sobre el niño quien será
intercambiado por dinero a la vez que tendrá lazos con la madre gestante91,
entre otros tantos argumentos en contra92: “Se enfatiza el egoísmo que implica
que, para remediar una infertilidad, haya de marcarse al hijo pretendido con
el trauma de dos madres y convertirlo en algo que hay que repartir en nuevos
juicios salomónicos”93.

La doctrina refiere que tales contratos son nulos, porque el objeto es ilícito por
contrario a la moral, porque versa sobre algo extra comercio o indisponible, por
contravenir las buenas costumbres y el orden público, por afectar la dignidad
humana, porque los negocios familiares están sustraídos de la autonomía de la
voluntad y porque se alteraría ilegalmente el estado civil de las personas94.

En efecto, sobre lo último Alarcon reseña el carácter de orden público y por tal
intransmisible e irrenunciable del estado civil entre el que incluye el estado fami-
liar. Se afirma que si la ley dispone que el hecho del nacimiento determina el esta-
do filiatorio de la maternidad, los pactos de sustitución de maternidad contrarían
una disposición legal imperativa95. Ello no obstante que somos del criterio que la
verdad biológica que priva con soporte constitucional permite atacar la presun-
ción derivada del nacimiento en el supuesto de la gestación subrogada.

Ahora bien, una vez planteado el problema o realidad práctica de la doble
maternidad o mientras el debate sobre la comaternidad es resuelto por el
órgano jurisdiccional, bien podrían tener aplicación cierto tipo de acuerdos en
aquellas materias expresamente previstas en la ley (artículo 518 LOPNNA)96,

90 Gafo y otros, ob. cit., p. 95.
91 Ibíd., p. 96.
92 Véase: Lamm, ob. cit., pp. 111-113.
93 Ibíd., p. 112. Véase argumentos a favor: ibíd., pp. 113-115, el derecho a procrear, la

dificultad de la adopción, solidaridad con parejas estériles, la libre disposición del
cuerpo de las portadoras.

94 Véase: ibíd., pp. 118 y 119.
95 Véase: Alarcón Rojas, ob. cit., pp. 135 y 136.
96 Que dispone: “Los acuerdos extrajudiciales deben ser homologados por el juez […]

Aquellos acuerdos referidos a Responsabilidad de Crianza, Obligación de Manutención,
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como sería el supuesto de un régimen de convivencia familiar o de obligación
de manutención, admitida la existencia de un conflicto de comaternidad. Así
por ejemplo, ante la obvia existencia de dos madres (una que dio a luz y otra
genética) podría considerarse un régimen de convivencia familiar (antiguo
derecho de visitas).

Se ha distinguido entre subrogación “comercial” y subrogación “altruista”
según medie o no dinero o contraprestación económica97, pretendiéndose justi-
ficar la última. Por lo que la doctrina extranjera propone que de aceptarse la
posibilidad de una gestación substituta ha de ser necesariamente altruista y por
estricta imposibilidad de gestar98. Y así, inclusive quienes propugnan su pros-
cripción señalan que “desde la ética puede dejarse entreabierta la posibilidad
de legislación que permita el hecho de la maternidad subrogada” en casos
derivados de parentesco, amistad o filantropía, en circunstancias extremas o
insustituibles dentro de un marco restrictivo y no fomentable, pues siempre
será fuente de muchos inconvenientes99. Pero, en razón de tales posibles con-
flictos, algunos llegan a idéntica solución prohibitiva cuando el móvil es
altruista, pues la madre que gesta igualmente se puede negar a entregar al
niño. Por ello, se dice que se debe ser tajante en desautorizar la práctica de la
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Régimen de Convivencia Familiar, liquidación y partición de la comunidad conyugal
tienen efecto de sentencia firme ejecutoriada”. Obsérvese que el Ministerio Público,
en su labor conciliadora, no tiene facultades para interceder por acuerdos que preten-
dan atribuirse la filiación que es un aspecto de orden público, que ha de dilucidarse
ante la jurisdicción. Pero ante el planteamiento de la situación, mientras se debate la
filiación, aspectos como la convivencia familiar o la obligación de manutención, bien
pueden ser consideradas ante la obvia realidad de “dos” mujeres que tienen una carác-
ter fundamental respecto del concepto de maternidad del hijo ya sea por el hecho del
parto o mediante la oportación del óvulo que confiere la carga genética.

97 Véase: Rodríguez López, art. cit., la autora, siguiendo a Yolanda Gómez Sánchez, distin-
gue también entre subrogación comercial cuando la gestación tiene lugar por dinero o
subrogación altruista cuando no media pago sino un lazo de amor, amistad o parentesco.

98 Rodríguez López, art. cit., proponemos que en el cuerpo normativo de la materia se
permita la maternidad sustituta parcial y altruista. Véase: Gafo y otros, ob. cit., p. 97,
su repudio es total si se acompaña de una retribución; Bernad Mainar, “Las nuevas
técnicas…”, pp. 178 y 179.

99 Gafo y otros, ob. cit., p. 102.
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maternidad subrogada, aunque a pesar de tal prohibición se verifique dicha
situación y tenga lugar el nacimiento100.

Pero lo cierto, es que, aunque el carácter remunerado de la gestación subro-
gada la haga más deleznable, la institución inclusive gratuita no dejaría de ser
fuente perturbadora para el más interesado, a saber, el hijo, sobre quien sub-
sistirá el problema de la doble maternidad, que aunque gratuita, bien podría
estar más impactada por la delicada relación derivada del parentesco o la amis-
tad. De lo que cabe concluir que la figura contraría la esencia de la filiación y
puede golpear fuertemente el desarrollo psíquico del menor, quien se verá
sometido igualmente a una lucha filiatoria entre mujeres que, a pesar de es tar
unidas por parentesco, simultáneamente ambas serían “madres” de un mismo
hijo. No obstante, debe admitirse que imponer la gratuidad en la gestación
subrogada reduciría notablemente su incidencia, aunque seguramente surgi-
rán nuevas modalidades de retribución que escaparan del alcance formal de
la ley. Pero desde el legislación actual el pacto aunque gratuito igualmente
estaría viciado de nulidad absoluta, porque la materia en juego es indisponi-
ble aunque no tenga contraprestación económica.

Mal puede alegarse la prevalencia de pactos previos en una materia de emi-
nente orden público, y por tal sustraída de la autonomía de la voluntad por
aplicación del artículo 6 del CC101.

3.6. Dificultad de una solución única

Sobre el punto que nos ocupa, indicamos en otra oportunidad: “No resuelve
expresamente el Legislador venezolano la situación de la madre que da a luz
un hijo que genéticamente no es suyo porque el óvulo es de otra mujer, deno-
minado también ‘madres sustitutas’, y para algunos no hay mayor inconve-

100 Ibíd., p. 128.
101 Véase sobre tal señalando como ejemplo de la materias sustraídas de la autonomía de

la voluntad los pactos relativos a la fertilización artificial: De Freitas De Gouveia,
Edilia: “La autonomía de la voluntad en el Derecho de la Persona Natural”. En esta
Revista, pp.   y ss.
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niente porque según el artículo 197 del CC ‘madre es la que da a luz’ pues la
maternidad viene determinada en principio por el hecho del ‘nacimiento’. Sin
embargo, creemos que dicha norma que data del CC de 1867 cuando tal
situación era inimaginable pudiera ser matizada por el artículo 56 de la Carta
Magna pues la filiación supone un vínculo de sangre o genético que cierta-
mente supera el hecho del ‘nacimiento’. Ciertamente cualquier acuerdo o
contrato en la materia carece de validez, por aplicación del artículo 6 del CC
que sustrae del principio de autonomía de la voluntad materias como la rela-
tiva al de estado filiatorio. La doctrina se manifiesta en torno a la nulidad del
contrato relativo a maternidad subrogada. Ante el silencio del legislador, el
posible conflicto de ‘doble maternidad’ (la que da a luz y la que dio su óvulo)
producto de la fertilización artificial precisará necesariamente de un análisis
de los principios filiatorios y de protección a la infancia a la luz de la Carta
Fundamental. Con ello queremos significar que sea cual sea la decisión del
Juzgador en función de las particularidades del caso y del interés del menor,
el problema no puede ser resuelto alegando únicamente que ‘madre es la que
da a luz’ o ‘madre siempre cierta es’ porque por imperativo constitucional la
filiación es más que esto, es un vínculo de sangre y genético que une a dos
personas (artículo 56). Si a ello, se le acompaña el interés superior del menor
—que tiene carácter constitucional— no solo de acceder a su filiación bioló-
gica o genética, sino el derecho de crecer en el seno de una familia, confor-
mada por un padre y una madre y ser criado por estos, podría concluirse que
sería perfecta y jurídicamente posible admitir que el antiguo artículo 197 del
CC no puede ser interpretado aisladamente”102.

De allí que ante la necesidad de enfrentar un problema para el cual las normas
jurídicas son insuficientes103, debe admitirse la excepcional y complicada rea-
lidad de hijos con más de un progenitor o progenitora producto de la repro-
ducción asistida. El juzgador tratará de combinar el principio del interés del
menor con el de la realidad biológica o genética teniendo por norte que este

219

102 Domínguez Guillén,Manual de Derecho de Familia…, pp. 363 y 364.
103 Véase: Esparza Bracho, “Conflictos…”, 1996, p. 14, el status del embrión conlleva

cuestiones que no pueden claramente resueltas a la luz del estado actual de nuestra
legislación.
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último no tiene carácter absoluto, pues no logra resolver los profundos con-
flictos filiatorios y afectivos en juego. Será, pues, el interés del menor en su
carácter preponderante el que orientará una solución al caso concreto permi-
tiendo hacer un pronóstico de lo que pudiere resultar más conveniente.

A modo preventivo se pudiera fomentar la conciencia que tales técnicas son
enteramente excepcionales, y cuando salen del estricto círculo de la pareja
dando injerencia a terceros (gestación subrogada) pueden devenir problemas
jurídicos de difícil solución, amén de la inseguridad que rodea la materia de
la interpretación. Bien se podría hacer un llamado de atención a las institucio-
nes médicas para que se abstengan de realizar procedimientos que en esencia
culminan en una doble maternidad, pues la materia es de orden público y por
tal ajena a la autonomía de la voluntad y no puede ser tratada como una suerte
de “fecundación a la carta”. Pero, a veces, como evidencia la realidad, un lla-
mado no es suficiente, y por ello se recomienda su proscripción formal con
tintes de penalización104. Y es lógico, que si la Ley de Trasplantes de Órganos,

104 Véase: Petzold-Pernía, ob. cit., p. 668, propone una ley especial que establezca “la
prohibición expresa de implantar embriones humanos, producto de la fecundación in
vitro, en el útero de una mujer distinta a la donante del óvulo, debiendo contemplarse
la aplicación de severas sanciones penales (incluyendo el decomiso en provecho del
Estado de cualquier remuneración o pago que haya ocurrido) a los “progenitores bio-
lógicos”, a la “madre sustituta”, si hubiere actuado libremente, a los médicos y para-
médicos que hayan intervenido y a los diferentes establecimientos clínicos y
hospitalarios donde se haya realizado el procedimiento en cuestión”; López Herrera,
“Consideraciones sobre...”, p. 148, lo deseable y lo recomendable es —como ha venido
haciéndolo Alemania— mantenerse en una atenta expectativa y abstenerse de autori-
zar en forma alguna, actividades que puedan atentar contra la moral social y el buen
orden de la familia, como lo son: la experimentación con la vida humana, la destruc-
ción intencional de la misma, y los atentados expresos o tácitos contra la dignidad de
la mujer y del hombre”; Gafo y otros, ob. cit., p. 96, la maternidad subrogada es total-
mente desaconsejable, no basta ponerle límites o prohibiciones civiles o administrati-
vas, “sino que hay que llegar hasta la penalización”; Arias de Ronchietto, Catalina
Elsa: “Persona humana, ingeniería genética y procreación artificial. Horizontes, ata-
jos, precipicios y trincheras de nuestro tiempo”. En: La persona humana. Buenos
Aires: La Ley S.A., 2001, p. 57, en previsión deberán prohibirse los acuerdos de
maternidad por subrogación declararlos nulos de nulidad absoluta y tipificarlos como
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Tejidos y Células en Seres Humanos sanciona penalmente el comercio de
órganos para evitar que el ser humano se denigre por motivos económicos en
perjuicio de su salud, aquí se llega a una situación equivalente, que se preten-
de justificar porque dicha ley especial excluye expresamente la sangre, esperma
y “óvulos” (art. 1).

A todo evento, en el supuesto negado de que se llegase a admitir excepcional-
mente la gestación subrogada, formaría parte del consentimiento debidamente
informado que ambas mujeres sean rigurosamente advertidas de las posibles
consecuencias jurídicas en juego. Por lo que cabría concientizar que la mujer
que concede su óvulo para que otra dé a luz un hijo que genéticamente es de
la primera y por efecto del nacimiento de la segunda, corre el riesgo de encon-
trarse ante la posible discusión de una doble maternidad, y así lo advierten
expresamente algunos Centros de Salud105. El hijo genético que tanto se anhe-
laba podría quedar con quien simplemente lo gestó. Situación que no está en
la actualidad pacíficamente resuelta por nuestro Derecho por lo que la insegu-
ridad o discusión sobre el status de tal hijo será fuente probable de conflicto.
Y aunque somos del criterio que la filiación genética prima sobre el hecho del
parto, este último, según vimos, pareciera presentar formal preeminencia en la
actualidad a falta de resolución judicial. De allí que algunos han recomenda-
do que la gestante sea un familiar cercano a la madre genética106. Pero ello no
resuelve el problema de fondo. Las posibilidades de acuerdo en este sentido
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delito penal en especial la figura del intermediario, conservar que la maternidad 
la determina el parto. Prohibir esta práctica es criterio legislativo dominante.

105 Véase: FERTILAB donde indica que el “útero subrogado ha sido considerado como una
forma de solucionar problemas de infertilidad, en algunos países la madre que lo pare es
la madre legal por eso “la práctica del útero subrogado representa un problema legal”.
http://www.fertilab.net/ginecopedia/fertilidad/fertilizacion_in_vitro/que_es_el_utero_
subrogado_1

106 Véase: Hernández, Daniel Ricardo: “No hay ley para alquilar vientres”. La alternativa
para concebir no está regulada por la legislación local. El Universal 28-8-2008,
http://www.eluniversal.com/2008/08/28/ccs_art_no-hay-ley-para-alqu_1019630.shtml
cita opinión de Trillas según la cual es mejor escoger un familiar cercano pues es posible
que no se quiera entregar el bebé por parte de quien le dio a luz.
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se reducen —según indicamos supra 3.5.— a las materias en que la propia
ley lo permite como convivencia familiar.

No creemos que una futura ley especial sobre la gestación subrogada resuelva
de raíz el problema porque siempre podrá ser tildada de inconstitucional
según las normas referidas (supra 2 y 3). Una ley que pretenda atribuir la
maternidad a la mujer que dio a luz, violaría entre otras el principio constitucio-
nal de la verdad biológica o genética de la filiación. Pero la absoluta preemi-
nencia de la madre genética bien podría ser matizada en un caso concreto por
el también principio constitucional del interés superior del menor. Por lo que la
situación no sería radicalmente distinta a la que rige en el Derecho vigente.

Ante tal panorama, en la actualidad como en el futuro, al margen de una dis-
posición legal que pretenda regular la materia, de verificarse la situación bien
se pudiera apelar a la verdad biológica de la filiación para reclamar la prima-
cía de la maternidad genética, pero ello no elimina el tiempo considerable que
puede transcurrir hasta obtener una sentencia definitivamente firme, mientras
el hijo permanece con la mujer que le dio a luz. Lo cual repercutirá en la pre-
servación del status quo, pues el menor no puede ser tratado con el mismo
matiz de una acción reivindicatoria.

En conclusión, con base en el interés superior del menor, la figura del vientre
subrogado debe ser rechazada y a todo evento proscrita107. Pero de presentarse,
dicho principio fundamental debe orientar la resolución del conflicto:

El ordenamiento jurídico no deberá reducir su cometido al mero rechazo
de esta práctica sino que, además habrá de contemplar la situación dada
ante el hecho consumado. En efecto, el nacido tendrá que ser emplazado
en un status jurídico familiar y hacia ese norte habrá de dirigir el legisla-
dor toda su ciencia y sabiduría con el fin de no menoscabar el derecho a la

107 Véase: Nezer de Landaeta, ob. cit., p. 189, casi todos los países están de acuerdo en
prohibir absolutamente la práctica de las madres sustitutas por todas la implicaciones
de carácter ético y jurídico envueltas en ella.
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identidad y el interés superior del menor, pero al mismo tiempo, evitando
caer en la hipocresía de convalidar tácitamente esta práctica108.

De allí que no existan soluciones matemáticas y radicales, inclusive aunque
de lege ferenda se pretendiera solucionar la problemática109 de la titularidad
definitiva de maternidad, por ejemplo atribuyéndole la misma a la madre
genética110, pues siempre subsistirá el principio constitucional del interés del
menor que podrá matizar cualquier solución legislativa con vanas pretensiones
de solución definitiva.
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108 Véase: Cano, María Eleonora: “Breve aproximación en torno a la problemática de la
maternidad subrogada”. http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm agrega: “La
importancia de los derechos a considerar reclaman la necesidad de poner coto a los
avances científicos si de ellos resulta el avasallamiento de la persona. Como ha sido
adelantado en los párrafos anteriores, debemos concluir afirmando que la maternidad
por sustitución importa una falta a la dignidad de la persona por nacer en cuanto con-
lleva un quebrantamiento a la libertad del individuo de “ser” y “existir” de acuerdo a
un orden natural dado (presupuesto hereditario, estructuras innatas, etc.), libre de inje-
rencias que hayan predeterminado su no identidad (si no puede establecerse su origen
genético), su derecho a ser traído al mundo por su madre biológica, a no ser separado
de quien lo gestó. De este modo, el sujeto deviene en “objeto”de experimentación y
fabricación, sin consideraciones que contemplen su estructura psico-emocional, espi-
ritual y volitiva; reduciéndolo a un simple “resultado” cuya teleología apunta a satis-
facer un deseo ajeno”.

109 Véase: Varela Cáceres, “El Derecho…”, p. 115, se postula una participación activa del
órgano parlamentario, entre ellas en lo concerniente a las nuevas técnicas para generar
la vida. Véase también aunque referido a evitar la problemáticas de los embriones
sobrenumerarios derivados de la fertilización in vitro, en el sentido de que solo se
extraigan los óvulos que han de utilizarse: Domínguez Guillén, “Manual de Derecho
Civil…”, p. 102, incluyendo nota 400; Ribeiro Sousa, ob. cit., pp. 191 y 192; Domín-
guez Guillén, Ensayos…, p. 499. Véase también: Hernández-Bretón, Eugenio: “Ano-
taciones a la Ley alemana sobre protección de los embriones: genoma humano y
cuestiones de responsabilidad penal”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas. N° 103. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1997, p. 188, señala
que dicha ley castiga a quien intente fecundar más óvulos de una mujer de los que 
a ésta le puedan ser implantados.

110 Pues atribuirle la maternidad a la mujer que dio a luz, presentaría a nuestro criterio vicios
de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 56 de la Carta Fundamental.
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4. Bioética y familia

El Derecho de Familia es esencialmente dinámico y, por ende, afectado por
las realidades y avances sociales111, entre los que se incluye el tema de las téc-
nicas de reproducción asistida112.

La bioética113 es fundamental en áreas sensibles del Derecho en especial en el
Derecho de la Persona y de Familia. La bioética alude a principios éticos que
deben orientar la Biotecnología, entre los que cabe citar el respeto a la vida y
persona humana en un sentido amplio, lo que toca temas tales como concepción,
la familia y dentro de ésta a la filiación. La bioética conforma una disciplina mul-
tidiciplinaria que trata de fijar los límites a las investigaciones científicas, a tono
con la moral y a las normas jurídicas114. Una breve referencia a los “principios
bioéticos” que regulará la materia del genoma está referida en el artículo 127 de
la Constitución. Y al afecto, la tan citada decisión 1456 de la Sala Constitucional
señaló que la voluntad de procreación debería tomarse en cuenta “…mientras se
dicte una ley que regule los ‘principios bioéticos’ previstos en el artículo 127
de la Constitución”115.

111 Varela Cáceres, “El Derecho…”, p. 78, el Derecho de Familia disfruta de un dinamis-
mo que lo diferencia de otras áreas del Derecho Civil. Véase también: ibíd., p. 114, el
dinamismo de esta parcela del Derecho que lo lleva a una evidente transformación
y una rápida adecuación de las realidades de hoy.

112 Véase: ibíd., pp. 102-108.
113 Véase: Parra Tapia, Ivonne K.: “Algunas consideraciones ético-filosóficas sobre

Bioética”. En: Estudios de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social. Libro Home-
naje a José Manuel Delgado Ocando. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Fernando
Parra Aranguren Editor, Colección Libros Homenaje N° 4, 2001, Vol. I, pp. 489-508;
Parra Tapia, Ivonne K.: “Consideraciones biojurídicas sobre la vida en el embrión
humano”. En: Dikaiosyne. N° 16. Revista de Filosofía Práctica. Universidad de Los
Andes, Mérida, Junio 2006, pp. 35-53, www.saber.ula.ve/.../dikaiosyne/vol9num16/
articulo3.pdf&term_termino_3=&Nombrebd=saber D�Empaire, Gabriel: “¿Qué es la
bioética?”. En: Asociación de Bioética Clínica. Caracas, 1997, http://www. bioetica.
org.ve/fixed.htm. Véase también bibliografía referida en: Domínguez Guillén, Inicio 
y extinción…, pp. 39 y 40.

114 Figueroa Yáñez, ob. cit., p. 63.
115 Véase: TSJ/SC, Sent. Nº 1456 supra citada. Véase referencia a tal punto de dicha sen-

tencia en: Varela Cáceres, “El Derecho…”, pp. 104 y 105.
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La bioética debe orientar mayormente la fecundación artificial a fin de evitar
situaciones como la de los embriones congelados sobrenumerarios o los con-
flictos filiatorios indeseables. Entre los últimos vale citar la doble materni-
dad, la fertilización de mujeres solas, el acceso a tales técnicas por parejas
homosexuales o la fecundación post mortem. Esto último porque todo niño
tiene derecho a un “padre” y a una “madre”, esto es a una figura materna y a
otra paterna116. De allí que a tales técnicas deberían acceder las parejas cons-
tituidas en matrimonio o unión de hecho estable117. El derecho a la materni-
dad o paternidad no puede estar por encima del interés superior del posible
hijo, porque —según indicamos— la propia normativa coloca a éste como
prioridad en caso de conflicto.

Algunos se pronuncian ampliamente a favor de la posibilidad de gestación
subrogada118. Si bien la fertilización artificial está permitida en el ordenamiento
venezolano, dada la escueta referencia legal a la figura, no cabe sostener que
todas sus modalidades están autorizadas desde la perspectiva ético-jurídica.
La falta de previsión legal no autoriza la violación de principios filiatorios,
asociados al interés del menor y el respeto a la dignidad humana.
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116 Véase: Bernad Mainar, Efectos jurídicos..., p. 99, indica que “no obstante, la deci-
sión del legislador español que es una de las pocas que lo permite, puede entenderse
como una discriminación negativa para el propio hijo, pues está condenado de manera
irremisible a no tener progenitor ni padre durante toda su vida, con las implicaciones
o consecuencias que ello puede acarrear para su integridad y desarrollo armónico
vital”; Gafo y otros, ob. cit., pp. 121 y 122, la fertilización artificial de mujeres solte-
ras o viudas (sin pareja), supone el nacimiento de un hijo sin padre; Perrot, Celina
Ana: “Algunas consideraciones acerca de la inseminación de mujeres solas”. En:
Memoria del VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia Caracas, 1994.
Caracas: Publicidad Gráfica León S.R.L., 1.996, T. I, p. 383, “se considera inacepta-
ble también la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea
quien sea el donador. Sin juzgar la intención de las personas que la buscan en tales cir-
cunstancias, hay que recordar también que el hijo no debe convertirse en un alivio o
compañía para el dolor de la muerte o la soledad”.

117 Véase: Domínguez Guillén, Manual de Derecho de Familia…, pp. 464 y 465.
118 Véase: La problemática del vientre subrogado o madres de alquiler, 29-9-2011,

http://fraileyasociados.over-blog.es/article-la-problematica-del-vientre-subrogado-
o-las-madres-de-alquiler-85359021.html.
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La ausencia de una legislación expresa no justifica cualquier actuación porque
al margen de aquella existen principios grabados en la conciencia humana
que indican cuando se utiliza la técnica para comerciar con aspectos no comer-
ciables. Pues la ciencia debe estar al servicio del hombre y no viceversa119.

Se afirma al efecto:

Evidentemente es ética la satisfacción de estos deseos que enraízan en la
naturaleza humana, por eso serán buenas las técnicas biomédicas que ayu-
den a la superación de la infertilidad de la pareja [...] Pero, me parece, que
es fácil hacer evidentes los numerosos daños colaterales que van produciendo
las técnicas de reproducción asistida…120.

Y así por ejemplo, opción perjudicial y negativa para el futuro ser derivada de
la reproducción asistida es la fertilización post mortem, ubicable dentro del ám -
bito más general de la filiación post mortem121. No obstante la decisión del
Máximo Tribunal en Sala Constitucional que admite la fecundación post
mortem de la viuda122, hemos criticado tal posibilidad, pues “la concepción de
un ser estando premuerto uno o ambos de sus progenitores afecta el derecho
de todo niño a tener un padre y una madre”123. Éste es uno de los tantos aspectos

119 Guerrero Quintero, ob. cit., pp. 490 y 491.
120 Ramiro García, Francisco José: “Fecundación in vitro y respecto a la dignidad de la

persona humana”. 14-10-2005, http://www.bioeticaweb.com/content/view/4096/45/
agrega “Los embriones que permanecen congelados sin posibilidad de futuro, los que
son desechados y destruidos, la utilización de embriones como material de laborato-
rio. Todo esto pueden ser argumentos para mostrar que algo está fallando en el origen
de esas situaciones”.

121 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria: “Breve referencia a la filiación post
mortem”. En: Revista de la Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas. Nº 134, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 2009, pp. 195-217.

122 TSJ/SC, Sent. Nº 1456 supra citada.
123 Véase: Domínguez Guillén, “Breve…”, p. 217, “La tecnología no debe revertirse en

perjuicio del hijo, porque en la medida de lo posible la filiación post mortem debería
responder a causas naturales y no a la mano del hombre. Nadie quiere la muerte de sus
progenitores por lo que mal podría pensarse que es indiferente nacer o peor aún ser
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de la fertilización artificial que deja de lado el beneficio del futuro ser, que
obviamente no puede reducirse a lo económico; pues el interés superior del
niño también debe considerarse cuando éste es una mera expectativa, siendo
vital la necesidad de ambos progenitores. Y así la figura del vientre subroga-
do que supone los intereses contrapuestos de dos mujeres debe ser vista con
más que recelo, pues tales “intereses” no coinciden necesariamente con el
“interés” superior del futuro niño, el cual debe ser “prioridad absoluta”, otro
principio rector de la infancia.
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concebido sin ellos”; Domínguez Guillén, Manual de Derecho de Familia…, 
pp. 265 y 266; Varela Cáceres, “El Derecho...”, p. 106, resulta difícil de admitir que
existe un derecho constitucional que legitime traer al mundo un niño que antes de su
nacimiento ya está destinado a carecer de la figura paterna biológica; Fleitas Ortiz de
Rozas, Abel y Eduardo G. Roveda: Manual de Derecho de Familia. Argentina:
LexisNexis, 2004, p. 367, respecto de la inseminación con semen crioconservado del
marido premuerto o concepción post mortem de su progenitor, comentan que desde la
perspectiva que informan las convenciones internacionales resulta negativo que al
niño desde antes de su nacimiento se le prive de contar con un padre; Méndez Costa,
María Josefa y Daniel Hugo D`Antonio. Derecho de Familia. Argentina, Rubinzal-
Culzioni editores, 2001, T. III, p. 68, la privación del padre comienza desde la gesta-
ción, por lo que cabe la misma crítica que a la inseminación de las mujeres solas
(ibíd., p. 70).
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El Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de Bienes Públicos:
comentarios críticos sobre su (in)compatibilidad
con la Constitución de 1999

Luis A. Herrera Orellana*

Sumario

Introducción
1. Problemas de compatibilidad entre el DLOBP y los princi-
pios del Estado Federal, descentralización y Estado de Derecho
previstos en la Constitución de 1999. 1.1. Incompatibilidad con
el Estado Federal, la descentralización y otras autonomías cons-
titucionales. 1.2. Incompatibilidades con las competencias de la
Contraloría General de la República. 1.3. Incompatibilidades
con derechos constitucionales como la tutela judicial, el debido
proceso y la propiedad privada.

Introducción

La Constitución de 1999 declaró en sus artículos 12, 13, 303 y 304, entre otros,
una serie de bienes como de propiedad estatal. A algunos bienes los colocó bajo
el régimen de dominio público y a otros bajo el régimen de dominio privado.

Asimismo, una serie de leyes nacionales también declara como de propiedad
de la República (Poder Nacional) a otros bienes, naturales unos (espectro
radioeléctrico, riveras de cuerpos de agua, tierras agrarias, etc.) y artificiales

* Licenciado en Filosofía y Abogado. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad
Central de Venezuela.
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otros (puentes, plazas, empresas siderúrgicas, empresas procesadoras de
cemento, etc.), con el consecuente efecto de someterlos todos, con mayor o
menor intensidad, a un régimen de Derecho Público, que en el caso de los
bienes de dominio público los excluye completamente del comercio, y que en
el caso de los bienes de dominio privado los mantiene dentro del comercio,
pero sometidos a cumplir con formalidades especiales no previstas en el
Derecho Civil y Mercantil, para realizar respecto de ellos actos de adminis-
tración o de disposición.

Todos estos bienes, como se indicó, están sometidos a un régimen de Derecho
Público1, ya que su aprovechamiento debe estar orientado a satisfacer necesida-
des de la sociedad en su conjunto, y no las de un grupo en particular o de indi-
viduos dentro de ese conjunto, es decir, deben satisfacer los intereses generales,
y de allí que se apliquen a quienes administran estos bienes leyes como la Ley
Orgánica de la Contraloría General, la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgá-
nica de la Administración Financiera del Sector Público, entre otras, dirigidas
a asegurar la transparencia y cumplimiento de esos fines públicos.

Ahora bien, el aprovechamiento de tales bienes en función del interés público
por parte del Estado, esto es, su uso, administración y hasta disposición en los
casos en que haya lugar a ello, así como el régimen de las garantías y privile-
gios de los bienes en casos de contratos y de demandas judiciales, está sujeto
en Venezuela, en el caso de los bienes nacionales, desde inicios del siglo XX,
a las normas contenidas en la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional,
cuya última modificación se produjo en 1974.

Esa Ley nacional estuvo vigente por poco más de 30 años, hasta que en Gaceta
Oficial Nº 39.238, de 10.08.09, la Asamblea Nacional, sin debate abierto ni
consulta pública, sancionó una Ley de derogatoria parcial de dicha Ley Orgánica
de Hacienda Pública Nacional, que sólo dejó en vigencia algunos artículos del
Título I de dicho texto legal, lo que generó incertidumbre respecto del modo

1 Sobre el tema ver Turuhpial, Héctor: Teoría General y Régimen Jurídico del Domi-
nio Público en Venezuela. Caracas: FUNEDA, 2008.
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en que se tratarían las demás materias reguladas por ese extenso instrumento
legal, y de qué forma se lograrían armonizar sus normas con las que están
previstas, sobre el mismo tema de bienes públicos a nivel municipal, en la
Ley Orgánica del Poder Público Municipal2 y en la constitucionalmente pre-
vista, pero no sancionada hasta hoy por la Asamblea Nacional, Ley Orgánica
de Hacienda Pública Estadal3.

Pasados casi tres años desde la derogatoria casi total de la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional, se aprobó una nueva legislación en materia de bienes
públicos, ahora aplicable tanto a la República (Poder Nacional) como también
a los estados (Poder Estadal) y a los municipios (Poder Municipal), no ya a tra-
vés de la Asamblea Nacional siguiendo el procedimiento constitucional de
elaboración de leyes, sino a través de un Decreto con Rango, Fuerza y Valor
de Ley del Ejecutivo Nacional, dictado sin consulta pública ni debate plural,
invocando una Ley habilitante de diciembre de 2010, en la que importa destacar
que “no se autorizó” al Presidente de la República a dictar decretos con rango
de ley en materia de bienes públicos, ni se le permitió condicionar, limitar o res-
tringir la administración de bienes por los estados y municipios4.

En efecto, en la Gaceta Oficial Nº 39.945, de 15.06.12, se publicó y entró en
vigencia de una vez el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de Bienes Públicos, siendo posteriormente “reimpreso al existir discrepancia
entre el original y la publicación en Gaceta Oficial” en la Gaceta Oficial 
Nº 39.952, de 26.06.12 (en adelante, DLOBP), el cual vino entonces a cubrir
el vacío legal que había dejado la derogatoria casi total de la Ley Orgánica de
Hacienda Pública Nacional de 1974, y a establecer un Sistema de Bienes
Públicos, cuya instrumentación generará seguramente incertidumbre en un
inicio, puesto que en algunas de las disposiciones del DLOBP se lo concibe
como un Sistema aplicable a la totalidad de órganos, entes y personas que
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2 Su última reforma se publicó en la Gaceta Oficial Nº Extra. 6.015, de 28.12.10.
3 Ver Constitución de 1999, Disposición Transitoria Cuarta, número 6.
4 El texto de la Ley habilitante: http://www.tsj.gov.ve/gaceta_ext/Diciembre/17122010/

E-17122010-3029.pdf#page=1.
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manejen bienes públicos en cualquiera rama del Poder Público o nivel político-
territorial, mientras que en otra se limita la acción de ese Sistema al control
de los bienes públicos nacionales.

El DLOBP se divide en seis (6) Títulos que tratan los siguientes temas: (I) de
las “Disposiciones generales”, en el que, además de definir su ámbito de apli-
cación, incluye un capítulo dedicado a la clasificación de los bienes públicos
y a las prerrogativas administrativas y judiciales de las que gozarán tales
bienes en casos de litigios contra los entes públicos; (II) del “Sistema de
Bienes Públicos”, en el que se establecen los principios, fines y reglas de este
sistema, se crea y definen las competencias de la Superintendencia de Bienes
Públicos (en lo que sigue, SBP), con su régimen presupuestario y de funcio-
namiento, y se crea además la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos,
cuya competencia central será la de autorizar la enajenación de los bienes
públicos propiedad o adscritos a algún órgano o ente del Poder Público Na -
cional; (III) de las “Normas Generales para la Administración de los Bienes
Públicos”, Título fundamental en el que, además de crearse el Registro Na -
cional de Bienes Públicos, se regulan para los tres niveles político territoriales
de Gobierno los procedimientos de “incorporación de bienes”, de “adquisi-
ción de bienes”, de “arrendamiento de bienes”, de “concesiones, permisos y
autorizaciones”, de “conservación y mantenimiento de los bienes” y de “des-
incorporación y enajenación de bienes”; (IV) de los “Regímenes especiales”,
en que incluyen algunas normas especiales sobre la participación del Estado
en sociedades mercantiles, así como algunas relativas a la propiedad inmate-
rial estatal; (V) de la “responsabilidad y sanciones” aplicables a funcionarios
y particulares que incumplan con las obligaciones previstas en este DLOBP
y otras leyes conexas con él; y finalmente, (VI) de “Los procedimientos y de
los recursos” que se seguirán en caso de imponerse cualquiera de las sanciones
previstas en el texto legal. Se incluye también una disposición derogatoria5

y tres disposiciones transitorias6.

5 En la que sólo se deroga el Título I de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional
porque es la única parte de esa ley que quedaba en vigor, la Ley que regula la enaje-
nación de Bienes del Sector Público no Afectos a Industrias Básicas y su Reglamento,
y la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos; dato importante,
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Dejando para un trabajo ulterior el análisis detenido de las materias que regulará
el DLOBP (en especial de los procedimientos especiales que contiene), en el pre-
sente trabajo se mostrará, en forma general, cómo debido a algunas de sus dispo-
siciones, en lugar de promover la eficiencia y transparencia en la administración
de bienes públicos nacionales, de respetar y no duplicar las competencias de la
Contraloría General de la República y de establecer principios generales de
coordinación (en lugar de normas de subordinación) para el aprovechamiento
de bienes estadales y municipales por parte de gobernaciones y alcaldías y de
armonizar su aprovechamiento y tutela con los derechos constitucionales de los
particulares que puedan eventualmente ser objeto de actuaciones generadoras de
daños por parte de la República (Poder Nacional), este DLOBP podría, en cam-
bio, considerarse una normativa más que se suma al proceso político de centrali-
zación de competencias en el Poder Ejecutivo Nacional y de desconocimiento de
la autonomía, en este caso funcional y patrimonial, de las demás ramas del Poder
Público (especialmente de la Contraloría General de la República), de los estados,
los municipios, de instituciones como el Banco Central de Venezuela y de las
universidades públicas, así como de debilitamiento cuando no de desconoci-
miento abierto de derechos constitucionales de las personas.

Desde luego, lo que sigue no supone un análisis exhaustivo y definitivo de la
extensa y compleja normativa contenida en el DLOBP. Más bien constituye una
primera aproximación al contenido general de este Decreto-Ley, y a los previsi-
bles problemas que su aplicación puede generar sobre el funcionamiento del
Estado Federal, la descentralización y el Estado de Derecho en Venezuela.
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“no se derogan” ni la Ley de Privatizaciones ni el Decreto-Ley de inversión privada
bajo régimen de concesiones, de modo que será necesario armonizar la aplicación de
todas estas normativas.

6 De relevancia, pues la primera habilita a la SBP a dictar normativas sub-legales para
determinar los supuestos de comiso y de abandono en ejecución de la Ley de Aduanas
y exige al SENIAT adecuarse a este DLOBP en 6 meses desde su puesta en vigencia;
la segunda habilita a la SBP a que dicte por providencia el plazo y condiciones en que
todos los órganos y entes del Sector Público deberán adecuar sus inventarios y regis-
tros de bienes; y la tercera establece la obligación de remitir los expedientes de los
procedimientos en curso de enajenación de bienes públicos no afectos a las industrias
básicas a la SBP.
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1. Problemas de compatibilidad entre el DLOBP y los princi-
pios del Estado Federal, descentralización y Estado de
Derecho previstos en la Constitución de 1999

Los principales contenidos del DLOBP que pueden implicar violaciones
directas o potenciales a los principios constitucionales del Estado Federal,
descentralización y Estado de Derecho por su desconocimiento de la autono-
mía patrimonial y organizativa de estados y municipios, por la centralización
de la toma de decisiones sobre todos los bienes públicos que manejan tanto
los entes y órganos públicos como los particulares en un órgano de la Admi-
nistración Central Nacional como es la SBP, por el debilitamiento de las com-
petencias de control fiscal de la Contraloría General de la República y las
Contralorías Estadales y Municipales, y por el menoscabo de derechos cons-
titucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la propiedad
privada, entre otros que podrían identificarse, son los que se especifican a
continuación:

1.1. Incompatibilidad con el Estado Federal, la descentralización
y otras autonomías constitucionales

El DLOBP tiene por objeto establecer las normas que regularán el ámbito,
organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema de Bienes Públicos
(nótese que de entrada no define a este Sistema como Nacional) como parte
integrante del Sistema de Administración Financiera del Estado (artículo 1).
Por ello, sus normas, las normas que la reglamenten y aquellas que emita la
SBP, serán de estricto cumplimiento por las entidades que conforman el Sis-
tema Nacional de Bienes Públicos, así como para las personas naturales o
jurídicas que custodien o ejerzan algún derecho sobre un bien público, con las
excepciones de ley, con la acaso inútil advertencia, de que quedarán “a salvo
las competencias y autonomía atribuidas en la materia por la Constitución […]
y las leyes correspondientes” y que “las disposiciones del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley se aplicarán sin perjuicio de las competen-
cias de control, vigilancia y fiscalización que corresponden a la Contraloría
General de La República sobre los bienes de la Nación” (artículo 2).
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¿Quiénes, qué entes, órganos y personas, conforman el Sistema de Bienes
Públicos? El DLOBP establece que a efectos de su aplicación, se entiende por
Sector Público todos los entes y órganos que se mencionan a continuación: 1.-
La República; 2.- Los Estados; 3.- El Distrito Capital; 4.- Los Distritos Metro-
politanos; 5.- Los Distritos; 6.- Los Municipios; 7.- El Territorio Insular Fran-
cisco de Miranda; 8.- Los Institutos Autónomos e Institutos Públicos; 9.- Las
personas jurídicas estatales de derecho público; 10.- Las sociedades mercanti-
les en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente
artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del
capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad
totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras
sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la eco-
nomía nacional; 11.- Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a
que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cin-
cuenta por ciento (50%) del capital social; 12.- Las Empresas de Propiedad
Social Indirecta Comunal; 13.- Las fundaciones, asociaciones civiles y demás
instituciones constituidas con fondos públicos o dirigidas por algunas de las
personas referidas en el presente artículo, cuando la totalidad de los aportes
presupuestarios o contribuciones en un ejercicio efectuados por una o varias de
las personas referidas en el presente artículo, represente el cincuenta por ciento
(50%) o más de su presupuesto; 14.- El Banco Central de Venezuela y el Sector
Público Financiero en General; y 15.- Las Universidades Públicas (artículo 4).

Para lograr lo anterior, el DLOBP crea el mencionado Sistema de Bienes
Públicos “integrado por el conjunto de principios, normas, órganos, entes y
procesos que permiten regular, de manera integral y coherente, la adquisición
uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y deposición de los
Bienes Públicos, dentro del Sector Público definido en el artículo 4 del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en función del cumplimiento de las
políticas públicas, y que tiene a la Superintendencia de Bienes Públicos como
ente rector, con la estructura organizativa que determine el Reglamento res-
pectivo” (artículo 16) que dictará el Presidente de la República.
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De allí que el DLOBP crea la Superintendencia de Bienes Públicos (SBP)
“como servicio desconcentrado del ministerio con competencia en materia de
finanzas con autonomía económica, presupuestaria, financiera, técnica y fun-
cional, para ejercer la rectoría del Sistema de Bienes Públicos bajo la responsa-
bilidad y dirección de un Superintendente o una Superintendente de Bienes
Públicos, quien será la máxima autoridad dentro de dicho órgano. La organi-
zación interna de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida
mediante Reglamento. El Superintendente o la Superintendenta Nacional de
Bienes Públicos será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la
República y sus competencias y deberes serán establecidos en el Reglamento
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley” (artículo 20).

De acuerdo con lo anterior, Asamblea Nacional, Poder Judicial, Contraloría
General de la República, estados, municipios, Banco Central de Venezuela y
universidades públicas, entre muchos más, quedan sujetos no sólo al DLOBP,
sino a las normas que el Presidente de la República dicte para reglamentarlo y
a las que dicte la SBP, así como a las medidas de esta última en todo lo con-
cerniente a los procedimientos sobre bienes públicos que contemplan en el
referido texto legal, en lugar de establecer normas de coordinación a ser de -
sarrolladas legal y administrativamente en cada órgano o ente integrante del
Sistema de Bienes Públicos. E igualmente, quedan todos esos Poderes Públicos
y órganos públicos con autonomía constitucional sujetos a las competencias de
policía administrativa, de investigación y de sanción de la SBP.

¿Cuáles son las competencias más problemáticas de esta Superintendencia? Entre
otras (artículo 21) figuran los siguientes numerales: 1.- Participar en la formula-
ción de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes
Públicos (en todas, nacionales, estadales y municipales); 5.- Dictar las normas
e ins trucciones técnicas en las materias de su competencia; 6.- Establecer, me -
diante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al
registro y disposición de los Bienes Públicos; 7.- Supervisar el cumplimiento
de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposi-
ción de Bienes Públicos, en los casos previstos en el mismo DLBP y sus Re -
gla mentos; 9.- Definir los criterios para la racionalización de la construcción,
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reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, va -
lua ción, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los
inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector
Público; y 10.- Mantener información actualizada acerca de la existencia,
valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su
estado de conservación y funcionamiento.

Asimismo, podrá la SBP: 11.- Acceder a los registros y bases de datos de los
órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de
registro, administración y disposición de los Bienes Públicos en el marco del
Sistema Nacional de Bienes Públicos (aquí el DLOBP lo califica de “Nacio-
nal”, no así en la denominacion de su Título II) aunque “sin perjuicio de la
autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales” (lo que parece una
advertencia de cortesía); 12.- Mantener relaciones con las dependencias
correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos
y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de
modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efec-
tuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos. 14.- Ordenar, previa auto-
rización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta,
donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de
una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia defi-
nitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de Ley, sean puestos
a la orden del Tesoro Nacional (debe entenderse que sólo aplica a la República,
no a estados ni a municipios); 15.- Ordenar, el remate, venta, donación o des-
trucción, de los efectos retenidos, embargados, asegurados, incautados, con-
fiscados o en situación de comiso, que estén expuestos a pérdida, deterioro o
corrupción, aun antes de haberse dictado sentencia en el proceso (aquí no se
limita al Tesoro Nacional, así que se aplicaría a estados y municipios tam-
bién); y 20.- Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas
a que haya lugar según el mismo DLOBP y sus reglamentos.

Varias de las competencias antes mencionadas, en la práctica, implicarán
relaciones de subordinación administrativa de los estados y los municipios
respecto de la SBP, e incluso de otros Poderes Públicos, como el Legislativo
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y el Judicial, que en lugar de ejercer control político y judicial, respectiva-
mente, sobre la acción patrimonial del Ejecutivo Nacional, terminarán siendo
controlados administrativamente por éste. Pero hay otras atribuciones y
potestades más de la SBP que agravan la situación.

Por ejemplo, la SBP está habilitada (artículo 23) para, actuando como superior
o especie de alzada de las Direcciones de Bienes Públicos que debe funcionar
en todos los órganos, entes y personas que integran el Sistema de Bienes Públi-
cos: 1.- Realizar el diagnóstico de los Bienes Públicos; 2.- Requerir informa-
ción a los particulares que ejerzan o hayan ejercido algún derecho sobre Bienes
Públicos; y 3.- Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía, rela-
cionadas con el manejo y administración de los Bienes Públicos, debiendo
mantener la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia, prote-
gidos por el principio de reserva (estas últimas atribuciones, junto con otras que
se mencionan en la siguiente sección, coliden y pueden debilitar competencias
legales y constitucionales de la Contraloría General de la República, así como
de las Contralorías estadales y municipales).

Y afirmamos que la SBP será como un superior o alzada de las Direcciones
de Bienes Públicos porque el DLOBP “ordena la creación de una instancia
administrativa, como unidad responsable patrimonialmente de los Bienes
Públicos, en cada órgano o ente del Poder Público Nacional, de los estados,
municipios, distritos, distritos metropolitanos y entes públicos no territoria-
les, las cuales, sin menoscabo de la autonomía de los Poderes Públicos distin-
tos al Poder Público Nacional [¿y la autonomía entre las ramas del Poder
Público Nacional ya no existe?], deberán ajustar a lo previsto en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos, y a
las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos en la materia, lo
relativo a la adquisición, uso, mantenimiento, registro y disposición de sus
bienes […] Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y
colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose
ésta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la
Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía consti-
tucional de aquellas […] Las disposiciones contempladas en la presente Ley
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y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes
Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos,
serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos
metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que
conforman estos niveles de gobierno” (artículo 27).

Claramente, en la citada disposición, el DLOBP crea una relación de subor-
dinación, no sólo normativa, sino en especial administrativa, entre la SNB y
los demás Poderes Públicos Nacional, así como respecto de los estados y los
municipios, que menoscaba la autonomía funcional, patrimonial y política de
estos últimos.

Luego, el DLOBP crea un órgano llamado Comisión de Enajenación de Bienes
Públicos que, mientras sólo actúe respecto de bienes públicos nacionales, no
deberá generar problemas respecto de las autonomías de estados y munici-
pios. Según el Decreto-Ley, se crea esa Comisión “como órgano de la Super -
intendencia de Bienes Públicos facultado para autorizar la Enajenación de los
bienes públicos que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a alguno de
los órganos o entes que conforman el Poder Público Nacional, en todas sus
instancias, la cual estará conformada por el Superintendente o la Superinten-
dente Nacional de Bienes Públicos, quien presidirá la misma, y cuatro (4)
miembros principales y sus respectivos suplentes, de libre elección y remo-
ción del Presidente de la República” (artículo 28).

El problema aquí es que ninguna otra rama del Poder Público, distinta al Ejecu-
tivo, tendrá autoridad para enajenar bienes sin este permiso del Gobierno Nacio-
nal, y también que se desconoce una competencia constitucional de la Asamblea
Nacional cuando se establece que “la enajenación de los bienes propiedad del
Sector Público Nacional regulados por el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica, deberá contar con la autorización previa de la Comi-
sión de Enajenación de Bienes Públicos, sin que sea necesaria la autorización
de la Asamblea Nacional prevista en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, en los casos en que así se determine por razones estraté-
gicas, de soberanía o de interés nacional”.
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Otra disposición de cuidado es la que contempla las atribuciones de la SBP
en materia de concesiones, pues aquí habla de Sector Público, no se limita al
Nacional, de modo que se aplica a todos los niveles político-territoriales,
ramas del Poder Público y entes públicos autónomos: “En los casos en que
los órganos o entes del Sector Público otorguen concesiones, permisos o
autorizaciones sobre sus bienes inmuebles, deberá establecerse expresamente
que a su término los mismos pasarán nuevamente al dominio del ente u órgano
respectivo, correspondiéndole a la Superintendencia de Bienes Públicos, sin
perjuicio de lo establecido en otras leyes, lo siguiente: 1.- Velar porque se ins-
criban en los registros de bienes de las unidades administrativas y en el Regis-
tro General de Bienes Públicos, los documentos en que conste el derecho de
reversión y vigilar que se efectúe ante el Registro Inmobiliario correspon-
diente, la inscripción de dicho derecho y se hagan las notas marginales nece-
sarias; 2.- Coordinar con el ente u órgano que corresponda, la imposición de
gravámenes sobre los bienes inmuebles destinados o afectos a los fines de la
concesión. En este caso, los interesados deberán otorgar fianza a favor del
ente u órgano respectivo por una cantidad igual a la del valor del bien, a fin
de garantizar el derecho de reversión” (artículo 65).

Así, el Ejecutivo Nacional, a través de la SBP, tendrá injerencia y participa-
ción en las concesiones de los tres niveles político-territoriales. Además, es -
tados, municipios, universidades públicas y demás Poderes Públicos tendrán
la obligación de notificar a esa instancia de toda enajenación que realicen:
“Los distintos órganos y entes políticos territoriales diferentes a la República,
notificarán a la Superintendencia de Bienes Públicos sobre la enajenación de
sus bienes, sin menoscabo de su autonomía constitucional, con la periodici-
dad y en la forma que determine el Reglamento del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica” (artículo 84).

1.2. Incompatibilidades con las competencias de la Contraloría
General de la República

El DLBP contiene algunas disposiciones que, en especial, pueden entrar en
colisión, o complicar el ejercicio, de algunas competencias constitucionales
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y legales de la Contraloría General de la República, así como las de las con-
tralorías de estados y de municipios.

En efecto, establece que “los funcionarios, funcionarias y demás trabajadores
al servicio de los organismos y los sujetos a esta Ley, tendrán el deber de
suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos, en el ámbito de sus
competencias, la información requerida en la forma y oportunidad que esta
determine” y que de igual manera la SBP “deberá mantener la debida coordi-
nación y cooperación en las materias de su competencia con los órganos que
conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, con el órgano del Poder
Público Nacional competente en materia de Contabilidad Pública, con el
órgano del Poder Ejecutivo con competencia en materia de Control Interno,
con los órganos y entes con competencia en materia de patrimonio histórico,
artístico y cultural, y con los órganos y entes competentes en materia de
registros estadísticos y conformación de las Cuentas Nacionales, y mantendrá
el intercambio necesario con dichos órganos y entes, a los fines de procurar
la consistencia de los registros y cifras y el adecuado, cabal y oportuno registro
y control de los Bienes Públicos y su respectivo valor contable” (artículo 35).

¿No corresponde esta potestad de recibir y solicitar información a las diferentes
unidades internas y externas de control fiscal? ¿Por qué o para qué duplicar esa
función, considerando que las contralorías existen, fundamentalmente, para
asegurar la correcta y legal administración y destinación de los bienes públi-
cos? ¿Será que la SBP y el resto de los órganos bajo su control, más allá de
esa función, también tendrán por fin evaluar, apoyar o vetar por razones polí-
ticas la acción administrativa y patrimonial de los entes, órganos y personas
sujetas a la SBP? ¿Quedarán las contralorías subordinadas a la SBP al formar
parte éstas del Sistema de Bienes Públicos?

Asimismo, dispone el DLOBP que “una vez que los órganos y entes que confor-
man el Sector Público realicen la adquisición, construcción, reconstrucción o
adaptación de bienes inmuebles, remitirán a la Superintendencia de Bienes Públi-
cos un informe acompañado de las copias certificadas de los títulos de propiedad
de los mismos, o Acta de recepción final de la obra según corresponda y del
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respectivo expediente administrativo o judicial, a los fines de incorporar dicha
documentación al Registro de Bienes Públicos” y que “sin menoscabo de su auto-
nomía constitucional, los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos
y entes públicos no territoriales, estarán obligados a informar a la Superintenden-
cia de Bienes Públicos, sobre la adquisición, construcción, reconstrucción o adap-
tación de los bienes inmuebles de su propiedad” (artículo 50), quedando sujeto
a sanciones el incumplimiento de estas obligaciones.

Constitucionalmente, no existe disposición alguna que permita interpretar
que entre los Poderes Públicos reconocidos en la Constitución de 1999
corresponderá al Ejecutivo Nacional ejercer esa rectoría, control, supervisión
y sanción sobre el uso, aprovechamiento y disposición de bienes públicos
sobre los demás Poderes, niveles de Gobierno y hasta los particulares. Por el
contrario, sí existen previsiones (artículos 287 a 291) constitucionales en las
que claramente se reconocen competencias a la Contraloría General de la
República, como parte del Poder Ciudadano, para ejercer ese control, esen-
cialmente posterior, de los actos de administración, gravamen y disposición
de los bienes públicos. Lo mismo en el caso de las contralorías de los estados
y de los municipios (artículos 163 y 176 de la Constitución).

Pero entonces, ¿qué sentido tienen estas obligaciones previstas en el DLOBP
de rendición de cuentas, notificación, información y verificación de la totalidad
del sector público respecto de la SBP (órgano del Poder Ejecutivo Nacional)
y cómo ellas se harán compatibles y no redundantes con el ejercicio y obser-
vancia por parte de ese sector de las competencias de las contralorías nacional,
estadales y municipales? Preguntas que se irán respondiendo mediante la inter-
pretación y aplicación del DLOBP.

1.3. Incompatibilidades con derechos constitucionales
como la tutela judicial, el debido proceso y la propiedad privada

El DLOBP mantuvo una serie de prerrogativas de los bienes de propiedad de la
República que son incompatibles con los derechos protegidos en los artículos
26, 49 y 140 de la Constitución (tutela judicial, debido proceso y responsabilidad
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patrimonial integral), al establecer que, más allá de los de dominio público,
los bienes, rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la
República, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones
interdictales y, en general, a ninguna medida preventiva o ejecutiva y están
exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o
municipales (artículo 10).

Asimismo, el DLOBP contiene una serie de disposiciones que pueden impli-
car violaciones a la propiedad privada, de acuerdo al modo en que se regla-
menten y apliquen en actos administrativos particulares.

Por ejemplo, en los casos de empresas de capital mixto minoritario del Estado
(no importa el nivel político territorial), se establece que “las empresas o socie-
dades de cualquier tipo, en las que los integrantes del Sector Público cuenten
con una participación inferior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social
o patrimonial, según el caso, deberán remitir con la periodicidad y oportunidad
que a tal efecto establezca el reglamento o la normativa técnica dictada por la
Superintendencia de Bienes Públicos, la información relativa al inventario de
sus activos, a los fines del registro correspondiente en el Registro General
de Bienes Públicos” (artículo 36). Así, una empresa privada queda condicionada
en su actuación y sujeta a sanciones no ya sólo respecto del órgano del que provie-
nen los fondos o que tiene la participación accionaria, sino respecto de esa SBP.

También, las instituciones privadas y los particulares que por cualquier concepto
usen, posean, administren o tengan bajo su custodia bienes y derechos propiedad
del Sector Público, estarán obligados a proporcionar los datos y los informes
que les solicite la Superintendencia de Bienes Públicos, así como remitirle los
registros o inventarios de dichos bienes (artículo 37). Si la interpretación de
esta disposición es extensiva, y se pretende ir más allá de los bienes públicos
que se manejen, pueden verificarse limitaciones o controles contrarios a la
propiedad privada.

El DLOBP permite que las mercancías que se declaren abandonadas sean
puestas a la orden del Tesoro Nacional mediante Providencia de Adjudicación
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al Tesoro Nacional, emitida por la SBP (artículo 40); incluso, establece como
competencia de la SBP (artículo 21 numeral 16) ordenar, previa autorización
de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos el remate, venta, donación
o destrucción de mercancías legalmente abandonadas, conforme a lo dispuesto
en la Ley Orgánica de Aduanas. Ningún riesgo para la propiedad derivara de
esto si los artículos 63 a 66 de la Ley Orgánica de Aduanas7 definieran esos
supuestos. Pero el problema es que será la SBP, según la disposición transito-
ria primera la que definirá los supuestos de comiso y de abandono, así como
los procedimientos aplicables en estos casos. Total discrecionalidad para el
Gobierno Nacional.

Finalmente, como supuesto que podría afectar la propiedad de los particula-
res, así como su derecho al debido proceso, es la llamada “facultad de la
República para retener los bienes que posea” que le confiere el DLOBP,
cuando establece que “la República está facultada para retener administrati-
vamente los bienes que posea. Asimismo, podrá recuperar por sí, la posesión
indebidamente perdida sobre los bienes o derechos de su patrimonio” (artículo
46), pues plantea supuestos de autotutela administrativa que podrían incons-
titucionalmente relevar a la República de intentar juicios de expropiación, de
reivindicación o interdictos, según el caso.

De la adecuada interpretación conforme a la Constitución de 1999, o incluso
de la desaplicación por control difuso de sus disposiciones cuando ello sea
menester, mientras se espera por una futura reforma de este DLOBP, depen-
derá que los contenidos antes comentados de este nuevo texto legal no
menoscaben los principios del Estado Federal, descentralización y Estado de
Derecho, así como derechos fundamentales, reconocidos en la Norma Suprema
del ordenamiento jurídico venezolano.

7 Gaceta Oficial Nº Extra 5.353 de 17.06.99.
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Introducción

Los redactores del proyecto de Código de Procedimiento Civil que entró en
vigencia en 1987, diseñaron un procedimiento virtualmente nuevo, que garan-
tiza el logro de los objetivos que le son propios; en la práctica, la ejecución
de la hipoteca en el Código que se estaba reformando, se convertía en un jui-
cio ordinario de cognición, largo, dispendioso y desprovisto de su verdadero
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carácter ejecutivo, en el cual la multiplicidad de defensas que pueden oponerse
y el sinnúmero de incidencias que puedan crearse comprometen su pronta y
eficaz terminación1.

En efecto, establecieron causales taxativas de oposición, siguiendo el principio
de limitación del contradictorio, propio de los juicios ejecutivos. Las intencio-
nes de los juristas que elaboraron el proyecto2, quedaron frustradas por la evo-
lución jurisprudencial y por la aplicación de otras reglas legales que incidieron
en la marcha de la ejecución de hipoteca en el proceso real venezolano.

Los obstáculos comenzaron con el establecimiento de este procedimiento,
como exclusivo para ejecutar la garantía hipotecaria, por interpretación de los
artículos 660 y 665 del Código de Procedimiento Civil ahora vigente:

Artículo 660. La obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada
con hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de
hipoteca establecido en el presente Capítulo.

Artículo 665. La ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca
que no llene los extremos requeridos en el artículo 661 de este Capítulo,
se llevará a cabo mediante el procedimiento de la vía ejecutiva.

Cuando no se lograre la intimación personal del deudor o del tercero pose-
edor, dicha intimación se practicará en la forma prevista en el artículo 650
de este Código.

Al respecto, la Sala de Casación Civil expresó:

De la revisión de las actas procesales se evidencia que la parte actora, en
el propio libelo de demanda, alegó que el crédito reclamado se encontraba
garantizado con hipoteca y, sin embargo, solicitó la tramitación del proce-

1 Exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil.
2 Arístides Rengel-Romberg, Luis Maury, Leopoldo Márquez Áñez y José Andrés

Fuenmayor.
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dimiento de acuerdo a las reglas de la “Vía Ejecutiva”, lo que así fue
acordado por el a quo.

Tal forma de proceder no se corresponde con el mandato contenido en el
artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, el que en forma impera-
tiva ordena que la obligación garantizada con hipoteca se haga efectiva
mediante el procedimiento de “Ejecución de Hipoteca”, pudiendo el acree -
dor, tan solo en forma subsidiaria, acudir a la “Vía Ejecutiva”, cuando no
se llenen los requisitos exigidos en el artículo 661 del mismo Código, tal
como lo señala el artículo 665 eiusdem, lo que en tal caso, deberá justifi-
carse por el demandante.

De esta manera, el vigente Código de Procedimiento Civil se apartó de la
facultad que el artículo 537 del código derogado concedía al demandante,
según el cual: “El acreedor hipotecario podrá optar entre este procedi-
miento y el de la vía ejecutiva”.

Por tanto, en el actual sistema, el demandante de un crédito garantizado
con hipoteca, debe acudir al especial procedimiento de “Ejecución de
Hipoteca” a los fines de su reclamación, sin que pueda escoger entre ese
procedimiento y el de la “Vía Ejecutiva”, como lo permitía el Código
derogado, al que tan sólo podrá acceder en la forma excepcional antes
indicada. […]

No obstante lo antes expuesto, la Sala considera que, comoquiera que el
juicio se tramitó de acuerdo a las reglas del procedimiento ordinario, por
remisión expresa que a él hace el procedimiento de la “Vía Ejecutiva”, el
que confiere mayores lapsos y posibilidades de alegatos, no se causó inde-
fensión a las partes, por lo que sería inútil una reposición al estado de
corregirse el vicio detectado. Así se decide3.

Esta inicial negativa de reposición se modificó con el criterio de que se trata-
ba de reglas atinentes al orden público, por lo cual, y al margen de cualquier
indefensión, consideraron imperativo declarar la nulidad de lo actuado:
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3 SCC 5-4-2000, exp. 99-812, dec. Nº 93, criterio reiterado en SCC 12-6-2008, exp. 07-
437, dec. Nº 362.
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En uso de la facultad que asiste a la Sala de hacer pronunciamiento expre-
so para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público
que ella encontrare […]

Por tanto, el procedimiento especial de “Ejecución de Hipoteca” es exclusi-
vo y excluyente, pues el demandante de un crédito garantizado con hipoteca
debe acudir a este procedimiento especial a los fines de su reclamación y, el
procedimiento por la “Vía Ejecutiva” es residual porque tan sólo podrá
acceder en forma excepcional cuando no llene los requisitos exigidos en el
artículo 661 del Código de Procedimiento Civil. (SCC 3-12-2001)

[…] lo demandado por la parte actora en el presente juicio no podía ser
tramitado a través de la vía ejecutiva, pues el artículo 660 del mencionado
Código, es exclusivo y excluyente para intentar tal reclamación.

La recurrida, al admitir por la vía ejecutiva el cobro de un crédito garanti-
zado con hipoteca, infringió el artículo 7 del Código de Procedimiento
Civil, el cual establece que: “...Los actos procesales se realizarán en la forma
prevista en este Código y en las leyes especiales…”.

Todas estas razones conducen a la Sala a declarar infringidos los artículos
660 y 7 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, a casar de
oficio y sin reenvío el fallo recurrido, pues siendo inadmisible la demanda
planteada a través de la vía ejecutiva, es innecesario un nuevo pronuncia-
miento sobre el fondo.

Los razonamientos reseñados, compartidos por la Sala Constitucional en decisión
de 27 de mayo de 2003, parecen bien sustentados en la letra de las disposiciones
sobre ejecución de hipoteca —el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil
establece que la obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con
hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipote-
ca—; sin embargo, en lo que respecta a la casación no es así, porque no esta-
ríamos en el supuesto del artículo 313 del CPC: se declarará con lugar este
recurso “1° Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas
sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa…”. Por otra
parte, la competencia para casar de oficio el fallo recurrido se limita a “las
infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque
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no se las haya denunciado” (artículo 320 del CPC); es decir, debe existir una
infracción capaz de ser motivo de casación, para que la Sala pueda casar de
oficio la sentencia recurrida.

La necesidad de que un quebrantamiento de formas procesales ocasione un
menoscabo del derecho a la defensa para ser motivo de casación, quedó refor-
zado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela: “…El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, impar-
cial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Resulta contrario al fin útil de las reposiciones, anular las actuaciones en un jui-
cio que transcurrió en su totalidad, sin menoscabo del derecho a la defensa, por
considerar que una determinada forma procesal interesa al orden público. Esta
afectación solo conduce, en el diseño legal, a que el error pueda ser denunciado
en cualquier momento y los jueces puedan declararlo de oficio, pero si no hay
afectación del derecho a la defensa, no se actualiza el motivo de casación.

El criterio de la Sala de Casación Civil sobre el carácter exclusivo y excluyente
de la ejecución de hipoteca comprende la imposibilidad de entablar cualquier
demanda, diferente a la ejecución de la garantía hipotecaria, en los supuestos
de existencia de la hipoteca:

En el caso sub iudice, el formalizante denuncia como infringido por parte de
la recurrida, en base al ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedi-
miento Civil, la violación del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, aduciendo
que “…incurrió en el vicio de incongruencia mixta, al dejar de decidir sobre
la demanda ejercida contra los fiadores y resolver algo diferente: la ejecución
de una hipoteca por una vía diferente al procedimiento especial para ello…”.

[…]

En el caso bajo análisis, observa esta Sala que el presente procedimiento fue
tramitado por las reglas de la vía ejecutiva, acordado por el juzgado de la cau-
sa mediante el auto de admisión de fecha 30 de abril de 2001 (folio 35), 
y siendo que la obligación se encontraba garantizada mediante hipoteca, el
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mismo debía tramitarse por el procedimiento especial de ejecución de hipo-
teca, pudiendo el acreedor, tan solo en forma subsidiaria, acudir a la vía eje-
cutiva, cuando no se encuentran llenos los requisitos exigidos en el artículo
661 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala el ar tículo 665
eiusdem, lo que en tal caso, deberá ser justificado por el demandante. Por lo
tanto, el demandante de un crédito garantizado con hipoteca, debe acudir al
especial procedimiento de Ejecución de Hipoteca a los fines de su reclama-
ción, sin que pueda escoger entre ese procedimiento y el de la vía ejecutiva,
tal como lo señaló el juez a-quo y lo ratifico el juez a-quem, por lo que se
evidencia a todas luces, que el juez de alzada no incurrió en el vicio dela-
tado por el hoy formalizante, al decidir conforme a lo alegado y probado
en autos, y como conocedor del derecho bajo el principio Iura Novit
Curia, aplicando la ley al caso específico, conforme a la doctrina pacífica
de esta Sala. Así se decide.

En consecuencia, esta Sala declara improcedente esta denuncia por
supuesta infracción de los artículos 12 y ordinal 5° del 243 del Código
Adjetivo Civil. Así se decide4.

Por otra parte, las oscilaciones jurisprudenciales sobre aspectos sustanciales
de la hipoteca, que se examinarán luego, han convertido este procedimiento
en uno de los más azarosos de la jurisdicción venezolana.

Desde la introducción de este procedimiento en la reforma de 1916 el propó-
sito fue contrario a lo sucedido luego, pues se dirigió a facilitar la ejecución
de las obligaciones garantizadas con hipoteca, tal como lo expresa Borjas:

Esa reforma, justamente encomiable, es una simplificación del procedi-
miento de la vía ejecutiva, aventajándolo en facilidades, brevedad y expe-
dición, y consiste, en síntesis, en la intimación de pago con apercibimiento
de ejecución, hecha judicialmente por el acreedor al deudor y al tercer
poseedor del inmueble hipotecado, intimación que, de no ser obedecida

4 SCC 27-11-2009, exp. 09-325, dec. Nº 701.
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dentro de tres días, es seguida del procedimiento ejecutivo o de apremio
y del remate de las cosas hipotecadas, si en la oportunidad legal no se pre-
sentan aquellas partes a hacerle oposición. Si la hicieren, se sustanciará y
decidirá por los trámites del juicio ordinario, y la ejecución quedará suspen-
dida después de publicado el tercer cartel de remate, siendo desde entonces
idéntico el procedimiento al de la vía ejecutiva, pues, o se espera el fallo fir-
me que decida la oposición, o se procede al remate del inmueble hipotecado,
ante sententiam, si así lo desea el acreedor y da fianza saneada y bastante5.

El vigente Código de Procedimiento Civil instauró un verdadero procedi-
miento ejecutivo, al establecer causales taxativas de oposición, lo cual se añade
a sus otros caracteres como juicios ejecutivos: son procedimientos especiales
de cognición eventual y ejecución, dirigidos a ejecutar un título extrajudicial,
el título hipotecario, cuyo valor es preliminarmente determinado por el juez
sin oír a la otra parte. En principio es un proceso de ejecución, porque no persi-
gue una decisión judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho
sustancial incierto, sino la satisfacción de un crédito cierto cuya existencia
consta de manera auténtica. El efecto inmediato es un acto conminatorio (in -
timación de pago) y un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor (em bargo).
La oposición abre el contencioso, el deudor puede alegar y probar la ineficacia
del título, oponiendo ciertas defensas. Se trata, por lo tanto, de un proceso
mixto, de ejecución y de conocimiento limitado. Sin embargo no es un proce-
dimiento sumario, porque permite una defensa suficiente del deudor, por tanto
su resultado causa cosa juzgada formal y sustancial.

Por otra parte, se cumplen los principios de los juicios ejecutivos: la cogni-
ción es eventual, dependerá de que el intimado interponga la oposición; las
defensas se limitan a las causales de oposición, como ya se expresó; deben
presentarse determinadas pruebas con la solicitud de ejecución y con el escrito
de oposición, lo cual cumple con el principio de concentración; y por último,
la cognición es invertida, pues no versa sobre la pretensión, la cual está
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5 Borjas Arminio: Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Caracas:
Librería Piñango. 1979. T. V.
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fehacientemente probada, sino sobre la procedencia de la oposición, con los
matices que se analizarán luego.

1. Requisitos formales para la admisión
de la ejecución de hipoteca

Establece el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, en su encabeza-
miento, que el acreedor debe presentar al Tribunal competente el documento
registrado constitutivo de la hipoteca, e indicar el monto del crédito con los
accesorios que estén garantizados por ello y el tercero poseedor de la finca
hipotecada, si tal fuere el caso.

No establece esta disposición legal la obligación de presentar libelo de deman-
da que cumpla con los requisitos formales de esta actuación; pero el procedi-
miento admite la posibilidad de que el intimado interponga cuestiones previas,
entre las cuales se cuenta el defecto formal de la demanda, por no cumplir con
los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, muchos
de los cuales son necesarios para que el decreto de intimación pueda ser ejecu-
tado al quedar firme, por lo cual ha concluido la jurisprudencia en que: 

…a la solicitud que introduce el acreedor para la ejecución de una hipoteca
debe dársele el tratamiento de una demanda, en virtud de que debe cumplir
con los mismos requisitos previstos para un libelo de demanda de un juicio
ordinario, pues inclusive se le exige cumplir con lo previsto en el artículo
340 del Código de Procedimiento Civil, lo cual por vía de consecuencia hace
que sea susceptible de ser impugnada a través de alguna de las cuestiones
previas previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil6.

Con la demanda, deberá presentar el documento constitutivo de la hipoteca,
y una certificación del registrador de la propiedad sobre los gravámenes y
enajenaciones que hayan recaído sobre el inmueble con posterioridad al
registro de la hipoteca.

6 SCC 29-3-2006, exp. 04-797, dec. Nº 223.
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Al respecto cabe acotar que el deudor constituyente de la hipoteca, puede libre-
mente “enajenar y gravar” la cosa hipotecada. En consecuencia, puede el consti-
tuyente donar la cosa hipotecada, permutarla, concederla en enfiteusis, constituir
sobre ella derechos reales en favor de terceros (usufructo, uso, habitación), o ser-
vidumbres pasivas, liberar sus servidumbres activas, constituir sobre la misma
nuevas hipotecas, etc. Ninguno de tales actos perjudica los derechos del acreedor.
En efecto, éste tiene el derecho de persecución frente a los adquirentes en caso
de enajenación; no le son oponibles los derechos o servidumbres pasivas cons-
tituidas a favor de terceros ni la liberación de servidumbres activas, y frente a
los nuevos acreedores hipotecarios tiene derecho preferente.

Expresamente prohíbe la ley la estipulación según la cual una persona se com-
promete a no enajenar ni gravar inmuebles determinados por virtud de una
“obligación de préstamo con hipoteca” (CC art. 1267), norma que no alcanza a
las hipotecas que garantizan las obligaciones de otro origen. Es cláusula de estilo
el pacto de que en caso de enajenación o nuevo gravamen de la cosa hipotecada
sin el consentimiento del acreedor dado por escrito, el deudor perderá el beneficio
del término para el pago de la obligación principal7.

En el supuesto de cesión del crédito, para la ejecución de la hipoteca será
necesario presentar documento registrado donde conste tal cesión:

…el documento mediante el cual se efectuó la cesión, exhibe el carácter de
autenticado, hecho que no le resta valor como documento frente a las partes
que lo suscriben, pero es oportuno considerar que de declararse con lugar la
pretensión sería imposible para el cesionario hacer efectivo el pago preferente
de su crédito, en razón que el documento primigenio mediante el cual se cons-
tituyó la garantía hipotecaria, identifica a otra persona como acreedor. No
habiendo advertido el a-quo la mencionada deficiencia, ordenó se siguiera el
procedimiento pautado para la ejecución de hipoteca. Observado por el juzga-
dor superior lo anterior, resultaba impretermitible que ordenara la reposición
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7 Aguilar Gorrondona, José Luis . Contratos y Garantías. Caracas: UCAB, Manuales
de Derecho. 1980, p. 101. En el mismo sentido, SCC 2-4-2009, exp. 08-514, dec. Nº 169.
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de la causa, pues al no estar cumplido uno de los requisitos exigidos por el
artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, circunscrito a que el docu-
mento mediante el cual se activa dicha ejecución haya cumplido con la for-
malidad de su registro, resultaba impropia la aplicación del procedimiento
de ejecución de hipoteca en la resolución del caso a decidir8.

Es requisito formal, expresado en esta disposición y tácitamente comprendido
en los requisitos de toda demanda, la indicación del monto del crédito con los
accesorios que estén garantizados por ello, y la individualización del tercero
poseedor de la finca hipotecada, quien podría ser el tercero adquiriente del bien.

2. Requisitos sustanciales para la admisión
de la ejecución de hipoteca

Estos requisitos, que Henríquez La Roche denomina intrínsecos, por oposi-
ción a los anteriores, que denomina extrínsecos, son los comprendidos en los
tres ordinales; es decir: validez del registro en cuanto a la oficina correspon-
diente o competente; liquidez y exigibilidad del crédito garantizado, lo cual
supone también constatar si no está prescrito; que la obligación garantizada
no esté sujeta a condiciones u otras modalidades.

Estas apreciaciones las hace el juez con fundamento en una cognición suma-
ria, sin bilateralidad de la audiencia y a los fines específicos de determinar
ab initio la pertinencia del procedimiento. Por tanto, el hecho de que le dé
curso a la ejecución de hipoteca, no significa que haya emitido opinión sobre
la imprescriptibilidad del crédito y otros aspectos intrínsecos. […]

Si falta alguno de los requisitos formales o de mérito el juez declarará
inadmisible la ejecución, es decir, que la pretensión del acreedor hipotecario
no es atendible por este procedimiento específico; y en tal caso, el acreedor
podrá optar por la vía ejecutiva a tenor del artículo 6659.

8 SCC 17-9-2003, exp. 02-441, dec. Nº 526.
9 Henríquez La Roche, Ricardo. Código de Procedimiento Civil. Centro de Estudios

Jurídicos del Zulia. Caracas, 1998. T. V, pp. 154-155.
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3. La determinación del crédito garantizado

Respecto a la determinación del crédito garantizado con hipoteca, la Sala de
Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha
21 de octubre de 1993, en el juicio seguido por el Banco Internacional, C.A.,
contra las sociedades mercantiles Desarrollos Agropecuarios, C.A., y Desarro-
llos Urbanísticos y Habitacionales, C.A. (Durhaca), sostuvo lo siguiente:

En el documento se comprende, no sólo operaciones futuras, amparadas
por la garantía hipotecaria, así como los daños y perjuicios que directa o
indirectamente se pudieran causar al banco, sino que se retrotraen los he -
chos en el tiempo, es decir, hacia el pasado, al hacerse referencia a obliga-
ciones que la empresa demandada tuviere contraídas, por lo que es fácil
deducir o interpretar que se trata de obligaciones ya contraídas para el
momento de la suscripción del documento hipotecario. (Omissis)

Del referido instrumento se infiere que el Banco accionante podría ejecu-
tar la hipoteca: a) Cuando la deudora no le pagare dentro de los treinta
(30) días siguientes a su vencimiento, cualquiera de sus obligaciones; y b)
Cuando no le pague dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que sean exigibles aquellas obligaciones cuya fecha de vencimiento no se
haya pactado expresamente.

De los particulares acotados se desprende imprecisión y oscuridad en lo
relativo a las obligaciones garantizadas o a garantizar, así como el monto
de los créditos, el tiempo de la utilización y la forma de su concesión por
parte del banco, lo que se traduce en ambigüedad en cuanto al monto de
la garantía y la fecha de su extinción.

Partiendo de estas consideraciones, y de la accesoriedad que garantiza a la
hipoteca, lo cual viene circunscrito por la propia finalidad de la garantía, o
sea, garantizar el cumplimiento de una obligación, por lo que resulta impo-
sible la existencia de una hipoteca sin una acreencia principal a la cual
garantice, no tiene efecto si no se ha registrado, ni puede subsistir sino sobre
los bienes especialmente designados y por una cantidad determinada de
dinero, es lógico concluir que en el caso de marras, la imprecisión, en cuanto
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a la gama de operaciones, daños y perjuicios, hecho ilícito futuro que
garantizan con la hipoteca, no puede considerarse dentro de las precisiones
contenidas en el artículo 1896 del Código Civil, que permite la constitución
de esta garantía sobre obligaciones futuras y eventuales, ya que tal impre-
cisión no puede generar obligaciones determinadas y por ende hipoteca
alguna, puesto que ésta es un derecho real accesorio, cuya suerte depende
de la validez o no de las obligaciones principales que garantice.

De aceptarse tales circunstancias se estaría admitiendo la posibilidad de
que constituida la hipoteca para garantizar determinadas obligaciones, se
extendiera ésta arbitrariamente, mediante el otorgamiento de documentos
privados en los cuales se estableciera que nuevas obligaciones distintas a
las indicadas en el documento solemne de la hipoteca, quedarían garan-
tizados también con ese derecho real (énfasis de la Sala).

Este criterio fue abandonado en sentencia de 7-3-2002, de cuyo texto provie-
ne también la transcripción anterior. En esta oportunidad la Sala de Casación
Civil expresó:

De acuerdo a lo expuesto se observa que en el caso específico del contrato
de línea de crédito, plantear la exigencia del registro de obligaciones prin-
cipales, como un pagaré o una letra de cambio, es decir, establecer que
deben registrarse cada uno de estos títulos valores en la medida que se van
emitiendo, o pretender calcular e identificar desde el inicio del contrato de
apertura de crédito la existencia de esos títulos valores, en cuanto a su
fecha de emisión y vencimiento individual, monto de cada título valor, y
otros, significaría establecer una serie de requisitos que terminarían por
desvirtuar o desnaturalizar el contrato mismo de apertura de crédito, y
extraerlo del ámbito mercantil-bancario, generando su eliminación en la
realidad práctica y económica, o al menos, se produciría un desfase entre
la práctica mercantil y el mundo jurídico que pretende regularlo.

En efecto, estas obligaciones mercantiles deben ser tratadas y analizadas
desde ese aspecto mercantil, y desde ese mismo punto de vista entender su
funcionamiento.
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En el caso concreto de la hipoteca inmobiliaria regulada en el Código Civil,
no existe disposición legal que contraríe lo antes expuesto, en cuanto a la
posibilidad de garantizar con hipoteca el cupo de crédito cuyo límite esté
establecido claramente en el contrato, independientemente de que las obli-
gaciones mercantiles que van a ser protegidas, se produzcan o materialicen
con posterioridad. Es cierto que el contrato de garantía hipotecaria debe
registrarse, y en dicho contrato debe estar establecido, entre otros requisitos,
el límite de la línea o cupo de crédito y la forma como el banco pondrá a dis-
posición del cliente dicha apertura crediticia, bien sea a través de letras de
cambio, pago de cheques, pagarés u otras modalidades, pero siempre será la
dinámica del ejercicio posterior de ese crédito la que determinará la estruc-
tura misma de la obligación u obligaciones garantizadas.

En conclusión, no puede reputarse como nula por genérica una hipoteca por
el hecho de que garantice un contrato de apertura o línea de crédito, y menos
excluir o invalidar la garantía que respalda a las obligaciones futuras que dan
vida al crédito mismo, por el simple motivo de que se produzcan, como es
natural en este tipo de operaciones bancarias, con posterioridad a la cons-
titución misma de la garantía10.

Sin embargo, los criterios jurisprudenciales sobre las varias modalidades em -
pleadas por los bancos para sus operaciones han seguido enturbiando el de sa -
rrollo de la ejecución. Es frecuente que los bancos concedan un crédito con
garantía hipotecaria a ser liquidado después del otorgamiento del documento
hipotecario, lo cual exige la demostración de la efectiva entrega del dinero:

…del documento constitutivo de hipoteca ut supra transcrito se constata
que la obligación de pago por parte de la hoy intimada con respecto a la
actora, tenía un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de
liquidación del presente crédito, lo cual constituye una condición para el
cumplimiento de la obligación, pues es a partir de la liquidación de tal cré-
dito que se comenzarían a contar los dos años para que la demandada
cumpliera con la cancelación del préstamo.
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10 SCC 7-3-2002, exp. 01-486, dec. Nº 129.
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De modo que, en aplicación a los criterios jurisprudenciales anteriormente
señalados, tanto el juez de primera instancia como el juzgador de alzada
debieron verificar los extremos establecidos en el artículo 661 del Código
de Procedimiento Civil, y así constatar que los mismos no se habían cum-
plido en el presente caso, por cuanto en el documento de la hipoteca cuya
ejecución se solicita, existe una condición que no permite a la parte obli-
gada saber a ciencia cierta la fecha o el momento en el cual esta debió dar
comienzo al pago del préstamo otorgado.

Adicional a ello, no consta en las actas del expediente, la acreditación
necesaria por parte del ejecutante de haber cumplido con su obligación, es
decir, de la liquidación del crédito, pues tan sólo existe un cuadro ilustra-
tivo impugnado por la demandada, que señala la fecha en que fue concedido
el crédito, la fecha de vencimiento del mismo, monto, intereses y fecha de
liquidación, sin que del mismo se determine la modalidad de liquidación del
crédito, si lo fue mediante depósito en cuenta, cheque de gerencia u alguna
otra manera11.

De tratarse de una línea de crédito garantizada con hipoteca, la situación es
más difícil desde el punto de vista probatorio, pues será necesario demostrar
la entrega de las sucesivas cantidades que forman parte del crédito, por lo que
el actor deberá presentar para la admisión, los pagarés u otros instrumentos
librados con ocasión del crédito.

4. Admisión de la demanda

Presentada la solicitud de ejecución ante el juez competente, este procederá inau-
dita parte, a pronunciarse sobre la admisión de la ejecución. El juez competente
frecuentemente será el de la jurisdicción escogida en el contrato como domicilio
especial. De no haber elección de domicilio, siendo la hipoteca un derecho real
debe seguirse lo pautado en el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil. Esa
norma otorga al demandante la discrecionalidad de optar entre la autoridad
judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado,

11 SCC 7-8-2008, exp. 08-222, dec. Nº 551.
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o del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el deman-
dado12. La negativa de admisión será apelable en ambos efectos.

Si encontrare llenos los presupuestos formales y sustanciales de admisibili-
dad, establece el mismo artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, que:

… decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar el inmue-
ble hipotecado, lo notificará inmediatamente al Registrador respectivo 
a los efectos establecidos en el artículo 600 de este Código y acordará la
intimación del deudor y del tercero poseedor para que paguen dentro de
tres días, apercibidos de ejecución. Si de los recaudos presentados al Juez
se desprendiere la existencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo
hubiere indicado, el Juez procederá de oficio a intimarlo.

El auto del Juez excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no
acordando ésta será apelable en ambos efectos.

Este decreto, por no haber sido producto de un conocimiento pleno, no causa
cosa juzgada y podrá ser revisado por el mismo juez, o por el superior
mediante recurso.

4.1. Medida cautelar

El primero de los proveimientos previstos en la disposición transcrita es la medida
de prohibición de enajenar y gravar, que deberá notificar al registrador del circuito
donde esté registrada la hipoteca, con el efecto de que se considerarán radicalmente
nulas y sin efecto la enajenación o el gravamen que se hubieren protocolizado des-
pués de decretada y comunicada al Registrador la prohibición de enajenar y gravar.
Como requisitos de validez de esta prohibición, la jurisprudencia ha establecido:

…la medida se entiende ejecutada cuando en forma concurrente consta el
recibo del oficio emanado del tribunal que decretó la medida, ante la oficina
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12 Rivera Morales, Rodrigo. Los Juicios Ejecutivos. San Cristóbal: Distribuciones Jurí-
dicas J. Santana, 2ª ed. 2011, p. 322.
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de Registro Subalterno del lugar donde esté registrado el inmueble o los
inmuebles, y su posterior anotación en el Libro de Prohibición y Embargos.

En consecuencia, para que una medida de prohibición de enajenar y gra-
var produzca todos sus efectos y quede ejecutada, se requiere que haya
sido señalada con precisa determinación la cosa y la identidad de la perso-
na contra quien se ha dictado la medida (con los datos aportados por el
peticionario), y que ésta se comunique al Registro Público del lugar donde
esté registrado el inmueble objeto de prohibición, a fin de que se proceda
a estampar la respectiva nota marginal en el libro de registro13.

La medida de prohibición de enajenar y gravar que ordena decretar inmedia-
tamente este artículo 661, trasciende su finalidad asegurativa del resultado
práctico de la ejecución forzosa, pues la deuda se encuentra garantizada por
el efecto persecutorio de la hipoteca, y cumple una función conservativa de la
cualidad del litigante a los fines jurídicos de la sentencia. En efecto, la prohi-
bición de enajenar que pesa sobre el inmueble litigioso impide que el deman-
dado traspase el derecho de propiedad que dice tener a tercera persona, lo
cual, a su vez, supone la imposibilidad de que opere en el proceso una modi-
ficación de parte por sucesión en acto entre vivos; o dicho en otros términos,
presupone el aseguramiento de la cualidad pasiva en la persona demandada14.

El juez decretará de oficio esta medida, sin que sea necesario constatar la
existencia de los presupuestos de las medidas preventivas; basta que se ad -
mita la ejecución para que se dicte la medida preventiva, que mantendrá su
vigencia hasta que sus efectos sean reforzados por el embargo ejecutivo.

4.2. Emplazamiento del deudor y del tercero poseedor

En el mismo auto de admisión el juez ordenará la intimación del deudor y del ter-
cero poseedor para que paguen dentro de tres días, apercibidos de ejecución. Si de
los recaudos presentados al juez se desprendiere la existencia de un tercero posee-
dor y el solicitante no lo hubiere indicado, el juez procederá de oficio a intimarlo.

13 SCC 3-8-2004, exp. 02-814, dec. Nº 792.
14 Henríquez, Código…, T. V, p. 156.
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La Sala de Casación Civil reiteradamente ha establecido que los terceros posee -
dores deben ser partes en el juicio. El juez debe, motu proprio, hacer el llama-
miento en causa con arreglo a este artículo 661 en concordancia con el ordinal
4º del artículo 370, y es por ello, que el artículo exige que se presenten copias
certificadas de los gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser obje-
to la finca hipotecada con posterioridad al establecimiento de la hipoteca cuya
ejecución se solicita. Pero ¿quiénes deben considerarse terceros poseedores?

Respecto a la cosa hipotecada existen cuatro tipos de terceros: a) el simple
detentador que posee por orden y cuenta del poseedor legitimo; b) el posee-
dor precario con título propio para usar o usufructuar la cosa (arrendatario,
comodatario, etc.); c) el que posee con título de dominio, por ser tercero
adquiriente de la cosa que estaba ya gravada con la hipoteca (artículos 1267
y 1877 in fine CC); sea como causahabiente del deudor hipotecario, sea por
prescripción adquisitiva u otro título; siempre que tal título sea registrado,
pues en caso contrario no surtirá efectos frente al acreedor hipotecario a tenor
del artículo 1924 del Código Civil, arriba copiado, y d) el tercero dador de la
hipoteca como garantía de la obligación asumida por el deudor intimado.

El artículo 661 impone la carga de llamar a juicio sólo a los dos últimos tipos
de tercero, es decir, aquellos que poseen la cosa animus domini. El poseedor
precario, que posee sin ánimo de dueño, pero en virtud de un título propio, opo-
nible incluso al ejecutado (el arrendatario puede impedir la desposesión antici-
pada que pretenda el dueño), puede hacer uso de la protección posesoria que
implementa el artículo 546 contra el embargo previsto en el artículo 662, salvo
que su título sea posterior al del registro de la hipoteca, pues en tal caso priva el
derecho preferente del acreedor hipotecario que prevé el artículo 1899, primera
parte, del Código Civil, arriba insertado. Pero por no tener legitimidad a la cau-
sa, no tiene que ser demandado conjuntamente con el deudor. El simple deten-
tador, como no posee con título propio ni mucho menos con ánimo de dueño,
carece de todo interés en intervenir de algún modo el proceso15.
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15 Criterio reiterado en SCC 20-2-2009, exp. 08-584, dec. Nº 085.
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4.3. El cobro de las deudas no garantizadas por la hipoteca

Establece la ley que el auto del juez excluyendo de la ejecución determinadas
partidas o no acordando ésta será apelable en ambos efectos. Ahora bien,
estableció la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia,
en sentencia de fecha 2 de junio de 1993, lo siguiente:

Dice bien la alzada, cuando expresa que la garantía real que se concede
está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía y
que también está limitada a la suma que expresa y claramente se determina
en el correspondiente documento constitutivo de la hipoteca.

Pero una cosa es el límite del privilegio hipotecario y otra muy diferente el
límite que se ha establecido en la recurrida al procedimiento de ejecución
de hipoteca, que contradice el principio de economía procesal caracterís-
tico de este procedimiento especial.

En efecto, una vez firme el crédito en ejecución, bien porque no se formuló
oposición o fue desestimada, la ejecución se sigue hasta el definitivo pago del
capital adeudado y accesorios, con absoluta prescindencia del límite de la
hipoteca, porque se convierte en una ejecución igual a todas, sólo diferenciada
de la ordinaria en el límite del privilegio, por lo que si existe un acreedor de
segundo grado, el privilegio de éste se trasladará y cobrará sobre el exceso
obtenido en el remate sobre el límite de la hipoteca de primer grado16.

Por consiguiente, el juez excluirá de la intimación las partidas no cubiertas por
la garantía hipotecaria y el deudor se liberará pagando oportunamente estas
cantidades, pero una vez iniciado el juicio ordinario por obra de la oposición, o
firme el decreto intimatorio, la ejecución definitiva podrá incluir las sumas que
exceden la garantía, que podrán cobrarse como créditos quirografarios.

4.4. Recursos contra el auto de admisión

La ley concede apelación en ambos efectos al decreto que niega, aun parcial-
mente, la ejecución. Como se trata de una efectiva decisión, el auto que admite

16 Criterio reiterado en SCC 24-3-2004, exp. 03-197, dec. Nº 253.
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la ejecución tiene apelación en un solo efecto, por su carácter de sentencia
interlocutoria, al margen de que el intimado con su oposición pueda acudir 
a las cuestiones previas17.

5. Intimación del deudor y del tercero poseedor

No obstante la diferencia en el contenido material de la notificación —no se
cita para la contestación a la demanda sino para que pague o haga oposición
apercibido de ejecución— se aplican a la intimación las reglas sobre la cita-
ción personal, incluso las referentes a la intimación tácita o presunta conforme
al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil18.

Una vez intimado el deudor y el tercero poseedor, se abren simultáneamente
dos lapsos: El primero de tres días de despacho para que el deudor o el tercero
poseedor paguen la suma intimada. El segundo de ocho días, de despacho de
acuerdo con la doctrina de la Sala de Casación Civil, para que cualquiera de los
intimados formule oposición.

Si el deudor intimado o el tercero pagan en el plazo estipulado, cesa el proce-
dimiento de ejecución de hipoteca. Al respecto hay que tener en cuenta el
principio general del carácter sustitutivo de la ejecución: si pagan fuera del
plazo no ha lugar a la continuación de la ejecución, sino al cálculo de los daños
causados por el retardo y de los accesorios demandados no cubiertos por la
hipoteca y una vez pagados debe cesar la ejecución.

5.1. Embargo ejecutivo

Si al cuarto día no acreditaren el deudor o el tercero haber pagado, se procederá
al embargo del inmueble, y se continuará el procedimiento con arreglo a lo dis-
puesto para la ejecución de sentencia, hasta que deba sacarse a remate el inmue-
ble. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiere formulado
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17 Ver SCC 1-11-2002, exp. 00-135, dec. Nº 395.
18 Criterio reiterado en SCC 12-4-2005, exp. 04-203, dec. Nº 119.
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la oposición; sin embargo, el ejecutante puede impulsar el remate, antes de
sentencia, dando caución “…para responder de lo que en definitiva se declare
en favor del deudor, respecto del crédito de que el acreedor se haya hecho
pago. El Juez será responsable, si la caución dada resultare después insufi-
ciente” (artículo 635 del CPC).

Decidida la oposición, si ella fuere declarada sin lugar, se procederá al remate
del inmueble previa la publicación de un cartel fijando el día y la hora para
efectuarlo. Esta regla da lugar a problemas al ser entendida en concordancia
con el principio de continuidad de la ejecución: si ésta no continúa quedan
libres los bienes embargados, por tanto hay que proceder a realizar el justipre-
cio, el cual puede resultar luego ineficaz por obra de la inflación.

5.2. Oposición del deudor y del tercero poseedor

Los intimados podrán formular oposición a la ejecución por cualquiera de las
causas establecidas en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil:

Dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se haya efectuado la inti-
mación, más el término de la distancia si a él hubiere lugar, tanto el deudor
como el tercero podrán hacer oposición al pago a que se les intima por los
motivos siguientes:

1º La falsedad del documento registrado presentado con la solicitud de
ejecución.

2º El pago de la obligación cuya ejecución se solicita, siempre que se
consigne junto con el escrito de oposición la prueba escrita del pago.

3º La compensación de suma líquida y exigible, a cuyo efecto se consig-
nará junto con el escrito de oposición la prueba escrita correspondiente.

4º La prórroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige, a cuyo efecto
se consignará con el escrito de oposición la prueba escrita de la prórroga.

5º Por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la soli-
citud de ejecución, siempre que se consigne con el escrito de oposición
la prueba escrita en que ella se fundamente.
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6º Cualquiera otra causa de extinción de la hipoteca, de las establecidas
en los artículos 1907 y 1908 del Código Civil.

Son causas de extinción de la hipoteca, de acuerdo con el Código Civil:

Artículo 1907. Las hipotecas se extinguen:

1º Por la extinción de la obligación.

2º Por la pérdida del inmueble gravado, salvo los derechos conferidos en
el artículo 186519.

3º Por la renuncia del acreedor.

4º Por el pago del precio de la cosa hipotecada.

5º Por la expiración del término a que se las haya limitado.

6º Por el cumplimiento de la condición resolutoria que se haya puesto en
ellas.

Artículo 1908. La hipoteca se extingue igualmente por la prescripción, la
cual se verificará por la prescripción del crédito respecto de los bienes
poseídos por el deudor; pero si el inmueble hipotecado estuviere en poder
de tercero, la hipoteca prescribirá por veinte años.

Estas defensas en principio son taxativas, pero deben entenderse éstas como man-
teniendo las posibilidades de defensa, pues de lo contrario se vulnerarían los dere-
chos del demandado. Observa Pesci-Feltri, que el procedimiento de ejecución
de hipoteca prevé la posibilidad de plantear defensas que tiendan a desvirtuar
el derecho del ejecutante, pero al limitarlas, en alguna medida, limita el derecho
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19 Artículo 1865. “Si las cosas sujetas a privilegio o hipoteca han perecido o se han dete-
riorado, las cantidades debidas por los aseguradores, por indemnización de la pérdida
o del deterioro, quedan afectas al pago de los créditos privilegiados o hipotecarios,
según su graduación, a menos que se hayan empleado en reparar la pérdida o el
deterioro. [...] También quedan afectas al pago de dichos créditos las cantidades
debidas por expropiación forzosa por causa de utilidad pública, o de servidumbre
impuesta por la Ley”.
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de defensa del deudor al cual se le niega, aparentemente, la posibilidad de esgrimir
todas las defensas que tuviere contra el ejecutante, sin que por otra parte se le per-
mita, por lo menos expresamente, hacer valer tales razones en un juicio autónomo20.

Sin embargo, puede además el intimado, junto con su oposición, oponer cues-
tiones previas, y añadir a las razones de su oposición cualquier otra defensa o
excepción tendiente a desvirtuar la pretensión.

Las cuestiones previas opuestas conjuntamente con la oposición deben ser
tramitadas al margen de la procedencia de la oposición, tal como lo establece
el artículo 657 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la ejecución de
hipoteca por remisión del artículo 664 eiusdem:

Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición el
demandado alegare cuestiones previas de las indicadas en el artículo 346
de este Código, se entenderá abierta también una articulación probatoria de
ocho días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o
providencia del Juez, y el Tribunal decidirá dentro de los diez días siguien-
tes al vencimiento de la articulación, sin perjuicio de que antes del fallo,
la parte pueda subsanar los defectos u omisiones invocadas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 350. En estos casos, no se causarán costas para la
parte que subsana el defecto u omisión. La sentencia que se dicte en la arti-
culación no tendrá apelación, sino en el caso de la incompetencia declarada
con lugar, caso en el cual la parte podrá promover la regulación de la com-
petencia, conforme al artículo 69 y en los casos de las cuestiones previas
previstas en los ordinales 9º, 10º y 11º del artículo 346. En ambos casos,
las costas se regularán como se indica en el Título VI del Libro Primero de
este Código. Los efectos de las cuestiones previas declaradas con lugar en
la sentencia de la articulación definitivamente firme, serán los indicados
en los artículos 353, 354, 355 y 356, según los casos.

20 Pesci-Feltri Martínez, Mario. Estudios de Derecho Procesal Civil. Caracas: Editorial
Jurídica Venezolana. 1999, p. 449.
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Por tanto, el tribunal deberá pronunciarse, en primer término, sobre las cues-
tiones previas. Se considera subversión del procedimiento hacer depender la
decisión sobre cuestiones previas de la procedencia de la oposición:

Bajo tales circunstancias lo idóneo y correspondiente al caso era que el
Tribunal de la causa, de considerar tempestivos tales medios de defensa,
procediera en primer término a decidir o pronunciarse respecto a la cuestión
o cuestiones previas opuestas, siempre respetando la articulación probatoria
que al efecto queda abierta de manera automática una vez realizada la for-
mulación de las mismas. Acto seguido, ha debido analizar si la oposición
realizada cumplía con los extremos de Ley y, de resultar afirmativo, abrir de
manera expresa el lapso probatorio correspondiente y continuar los trámites
de la causa conforme a las normas previstas para el juicio ordinario21.

Incluso, la Sala de Casación Civil, decidiendo sobre un procedimiento de eje-
cución de créditos fiscales, expresó:

Cuando la norma contenida en el artículo 657 del Código de Procedimien-
to Civil, hace referencia a que las cuestiones previas serán alegadas “junto
con los motivos en que se funde la oposición”, el Legislador no está esta-
bleciendo como condición para promover cuestiones previas el hecho de
que necesariamente deba formularse también oposición, en otras palabras,
no se está condicionando la propuesta de cuestiones previas a la oposición,
se está refiriendo la norma a la oportunidad del acto. Por lo tanto, en esta
clase de procedimiento, si llegada la oportunidad para oponerse a la ejecución
del crédito fiscal, el intimado opta por promover sólo cuestiones previas,
ciertamente no tendrá otra oportunidad para ir en contra del fondo de la
demanda y en consecuencia, se abrirá al juicio ordinario solamente en lo que
respecta a la incidencia de las cuestiones previas22.
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21 SCC 8-5-2009, exp. 08-536, dec. Nº 255.
22 SCC 3-4-2003, exp. 01-133, dec. Nº 110.
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Debe el juez pronunciarse sobre la admisión de la oposición, examinando
sólo si la causa de oposición está legalmente prevista en el elenco legal y si se
acompañó prueba escrita de la oposición:

…dado que la declaratoria de con o sin lugar de la oposición ejercida […]
será proferida al finalizar la sustanciación del procedimiento ordinario,
por lo cual, en este caso, lo que ambos jueces debieron expresar era si la
oposición llenaba los extremos exigidos en el artículo 663 del Código de
Procedimiento Civil.

La prueba escrita requerida lo es de la verosimilitud de la alegación, pues no
exige el legislador prueba auténtica. El definitivo valor de la prueba será apre-
ciado por el sentenciador, en la sentencia definitiva, tomando en cuenta las dili-
gencias probatorias realizadas en el juicio de conocimiento tramitado por el
procedimiento ordinario. De sustentarse la oposición como única causa de opo-
sición, en la falsedad del documento hipotecario, no se tramitará la controversia
por el procedimiento ordinario, sino por el especial de tacha instrumental.

La disconformidad con el saldo exige un tratamiento particular, tal como lo
estableció la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia:

El ordinal 5º, al reiterar la disconformidad con el saldo de la hipoteca que
pretende cobrarse, exige la presentación de prueba escrita en que dicha
desavenencia se fundamente.

Es claro que dicha prueba escrita, fundamento de la causal de oposición con-
tenida en el ordinal 5º del artículo 663 del Código de Procedimiento Civil,
sólo se refiere a la demostración de la existencia de la diferencia que se ale-
ga. No se refiere a su cuantificación, ni está en cabeza del oponente compro-
bar la tasa de interés que sea aplicable, dada la variabilidad de las mismas
que fue pactada; lo cual será materia, en todo caso, del debate probatorio.

En el caso bajo estudio, la prueba en que se fundamentó la oposición por
disconformidad con el saldo, está constituida por el propio escrito de soli-
citud de ejecución de hipoteca, y así fue invocado por la parte oponente.
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El juez de la recurrida, sin embargo, estimó incorrectamente que además
de esta prueba debía el oponente presentar la comprobación de la tasa
vigente de interés que devengaría el préstamo para la tacha de la demanda,
actividad que no exige el mencionado ordinal 5º del artículo 663 del Código
de Procedimiento Civil23.

5.3. Decisión sobre la oposición

El procedimiento de cognición que se inicia con la oposición, versa sobre la
oposición, no sobre la pretensión que ha sido inicialmente demostrada por
documento auténtico; sin embargo, existen diversas situaciones que deben ser
examinadas, en las cuales el pronunciamiento excede la simple determina-
ción de la procedencia o improcedencia de la oposición.

En primer término, dadas las causales de oposición, podría haber una proce-
dencia parcial de la ejecución. En el supuesto de disconformidad con el saldo,
el juez deberá declarar parcialmente con lugar la ejecución, ajustando las canti-
dades debidas; en tal supuesto, deberá determinar de manera expresa, positiva
y precisa cuáles son las cantidades a pagar.

Por otra parte, es criterio de la Sala de Casación Civil que los accesorios no
cubiertos por la hipoteca se cobran en el mismo procedimiento, como crédi-
tos quirografarios24; por consiguiente, la sentencia definitiva, en tal caso, ade-
más del pronunciamiento sobre la oposición, deberá contener la decisión
sobre estos accesorios.

Podrá también la sentencia ordenar una experticia complementaria del fallo,
para calcular intereses o corrección monetaria, la cual pasará a formar parte
de la ejecución definitiva. Por último, el juez deberá pronunciarse sobre las
costas del proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 274 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil.
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23 SCC 19-3-1997, exp. 96-334, dec. Nº 45.
24 SCC 6-4-2000, exp. 98-727, dec. Nº 96.
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5.4. Recursos contra la sentencia definitiva

De acuerdo con la regla general, contra la decisión definitiva podrá interpo-
nerse apelación, que será admitida en ambos efectos. La decisión de alzada que
ponga fin al procedimiento en instancia es recurrible en casación. Asimismo,
contra la sentencia definitivamente firme podrá interponerse invalidación, y
dentro de los supuestos constitucionales, amparo y revisión por violación de
derechos constitucionales.
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1. La categoría normativa de los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo

El primer aspecto que debemos analizar puesto a verificar la posibilidad de
aplicación de las normas de la OIT dentro de los procesos laborales naciona-
les, es cuál es la categoría normativa que le hemos de asignar a las mismas.
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Ello ha de ser así, por cuanto la sanción de los Convenios de la OIT, que es el
cuerpo normativo que verificaremos, es el único que en realidad reúne tal
carácter, puesto que las Recomendaciones revisten el contenido de instrucción
moral pero sin inserción específica en el marco legislativo, y los dictámenes
y observaciones de los órganos de consulta y comités específicos si bien pue-
den ser considerados como una especie de cuerpo jurisprudencial, tal catego-
rización dependerá del valor que se le asigne a tales organismos. En cambio,
los convenios requieren de un modo complejo para su aprobación y puesta en
vigencia, con la posibilidad incluso de los países miembros de proceder a su
denuncia cuando se den los requisitos o las decisiones de política laboral
nacional que así lo habiliten o justifiquen, sin perjuicio de lo que infra seña-
laré respecto de cómo opera tal posibilidad dentro del contexto del principio
de progresividad, conforme al modo que entiendo es de aplicación en el orde-
namiento legislativo y también en la hora de su resolución judicial.

El jurista argentino Geraldo von Potobsky con relación al valor de los conve-
nios de la Organización Internacional del Trabajo señalaba: 

¿Cuál es la situación en la que se encuentran los convenios de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo ante la reforma constitucional? Si bien, su
rango es ahora claramente superior al de las leyes, ninguno de los convenios
que conforme a la clasificación de la OIT forman parte de los derechos
humanos fundamentales (libertad sindical, trabajo forzoso e igualdad de
oportunidades y de trato) ha sido listado en el artículo 75 de la Constitución
y por lo tanto no se les reconoce jerarquía constitucional.

La principal consecuencia práctica para el orden jurídico interno, es que
mediante la ratificación de un convenio pueden quedar sin efecto las dis-
posiciones legales contrarias, tanto si son anteriores como posteriores a
dicho acto. Las mismas serían tachadas de inconstitucionales por oponerse
a una norma jerárquicamente superior1.

1 Von Potobsky, Geraldo: “Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo:
¿una nueva dimensión en el orden jurídico interno?”. D.T. 1997, A. p. 457 y siguientes.
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Al respecto, el mencionado autor, luego de efectuar la diferencia entre nor-
mas operativas “autoejecutables” y normas programáticas que requieren su
adecuación dentro del derecho interno, señala que en función del carácter
supralegal de los convenios de la OIT caben dos posibilidades: a) por un lado,
la suplantación de la norma nacional por la internacional, si ésta tuviera ope-
ratividad propia o carácter autoejecutivo; b) por el otro, si careciera de tal
carácter, sólo la inaplicabilidad de la norma nacional2, aspecto éste que en
todo caso podría dar lugar a una laguna normativa que debería ser en todo
caso llenada por la jurisprudencia a tenor de lo normado por el artículo 2 de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre3.

Concluye su análisis afirmando que ante los nuevos alcances de la autoejecuti-
vidad de los convenios internacionales de la OIT a tenor de la nueva jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “puede sostenerse que
surge así una nueva dimensión para los convenios de la OIT con respecto a su
aplicación en el orden interno de la Argentina. Una dimensión que les dará
mayor eficacia tanto frente al Estado como entre las partes en la relación
laboral. Ciertas facetas de esta dimensión, es decir, la supralegalidad y la apli-
cación directa de las normas internacionales del trabajo, ya tienen su aplicación
en diversos sistemas nacionales. En cambio, las consecuencias en el orden inter-
no de la responsabilidad internacional del Estado, en relación con dichos con-
venios, constituye una dimensión nueva de un carácter mucho más general”4.

Queda claro, entonces, que cuando un país adopta un convenio de la OIT se obli-
ga a establecer los cambios en su legislación interna que permitan su aplicación,
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2 Von Potobsky, op. cit., p. 473.
3 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “artículo 2. Deber de

adoptar disposiciones de orden interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades
mencionadas en el artículo 1, no estuvieran ya garantizados por disposiciones legisla-
tivas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales dere-
chos y libertades”.

4 Von Potobsky, op. cit., p. 473.
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como también la autorización para que los órganos de control puedan verificar-
lo y asimismo la obligación de efectuar los informes periódicos para señalar los
avances en la legislación nacional en el sentido de adaptación y aplicación.

Respecto de las consecuencias de la aplicación de las normas internacionales
en el ordenamiento interno, la Corte Suprema de Justicia argentina ha seña-
lado: “Lo atinente a la interpretación de los tratados internacionales suscita
cuestión federal de trascendencia a los efectos del recurso extraordinario.
Con tal solución se abandona la distinción formulada en precedentes de la
Corte Suprema, según la cual, cuando las normas del tratado funcionan como
preceptos de derecho común, su interpretación no constituye cuestión federal.
El referido abandono se debe a que cuando el país ratifica un tratado interna-
cional se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y juris-
diccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple, obligación
cuyo incumplimiento puede originar la responsabilidad internacional del
Estado, circunstancia que configura cuestión federal suficiente”5.

Ello puso punto final en Argentina a la discusión doctrinaria respecto de las
tesis dualistas y monistas de incorporación, que a mediados del siglo XX habían
generado pronunciamientos como el de “Alonso c/ Haras Los Cardos”, que
determinara el rechazo de la demanda de un trabajador rural que reclamara la
indemnización por los daños padecidos en su salud como consecuencia del
trabajo desarrollado a las órdenes de su empleador con basamento jurídico en
el Convenio 17 de la OIT6 por sostener la Corte de ese momento que no
habiéndose realizado el proceso de adecuación normativa, la aplicación
directa no era posible.

Por otra parte, la tesis monista resulta ser un claro reflejo de lo que dispone el
artículo 27 del Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados al especificar:

5 CSJN, sentencia de fecha 26-12-1995, autos: “Méndez Valles Fernando c/ Pescio,
A.M. S.C.A.”.

6 Convenio 17 de fecha 10 de junio de 1925 sobre la indemnización por accidentes 
de trabajo.
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“27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incum-
plimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 46”7.

A su vez, tal disposición es complementada con el artículo 53 del mismo
cuerpo cuando señala: “Es nulo todo tratado que al momento de su celebra-
ción, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional
general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de
derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite
acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de
derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.

Ello nos lleva, a su vez, a la discusión acerca de la existencia y prevalencia
del Derecho Universal de los Derechos Humanos, el Ius Cogens, que en últi-
ma instancia determina la existencia de un conjunto de normas que se corres-
ponden con la conciencia jurídica universal y que traspasan la posibilidad de
cuestionamiento sobre la base de discusiones de órgano emisor o sancionador,
ya que deben ser aplicadas a todas las personas, cualquiera fuera su naciona-
lidad o lugar de domicilio o residencia, por el mero hecho de ser personas,
por su inherente dignidad como ser humano, sin que existan posibilidades de
admitir restricciones.

Las modernas reformas constitucionales han ido estableciendo en sus textos
cimeros la obligatoriedad de sujeción al Ius Cogens, variando acerca de cuál
es su modo de inserción en el ordenamiento positivo local. El debate en ese
punto es si dichos cuerpos normativos tienen carácter supraconstitucional,
constitucional, supralegal o meramente legal. La Constitución argentina ha
adoptado a través del artículo 75 inc. 22 el rango de carácter constitucional de
una serie de tratados y declaraciones sobre derechos humanos y de carácter
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7 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Viena, 23 de mayo de 1969, U.N.
Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entrada en vigencia enero 27, 1980.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 275



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia276

supralegal de las restantes normas internacionales incorporadas al contexto
nacional, entre las que se cuentan los tratados de la OIT, tal como se señalara
supra al transcribir la opinión doctrinaria del profesor von Potobsky, excep-
ción hecha del Convenio 87 sobre Libertad Sindical, que al estar estipulado
dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8, su remisión
directa implica, a entender de casi toda la doctrina nacional, su vigencia irres-
tricta con carácter constitucional.

En Brasil, el marco constitucional especifica en su Título II referido a los
Derechos y Garantías Fundamentales en su artículo 5, apartado LXXVIII, que
las normas definidoras de derechos y garantías fundamentales tienen aplica-
ción inmediata (parágrafo primero) señalando asimismo que los derechos y
garantías constitucionales sentados en el marco constitucional no excluyen
otros que sean consecuentes de éstos ni tampoco los que surjan en Tratados
Internacionales en los que la República Federativa de Brasil sea parte (pará-
grafo segundo); sin embargo, no existe una ubicación de los mismos dentro
del sistema de fuentes ni una categorización jerárquica normativa, más allá de
que en diversas sentencias se han aplicado normas de la OIT como funda-
mento de derecho9.

8 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 19 de diciembre de
1966, que en su artículo 22 inc. 3 expresa: “Ninguna disposición de este artículo auto-
riza a los Estados Parte en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo
de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a
adoptar medidas legislativas que pueden menoscabar las garantías previstas en él ni
aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías”. En idéntico sentido
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 8
inc. 3 con texto de igual tenor.

9 Información en Internet extraída con fecha 1-6-2012 que hace referencia a la aplica-
ción de los Convenios 139 sobre Prevención y Control de Riesgos Profesionales cau-
sados por sustancias cancerígenas (TRT de la 6ta. Región), Convenio 137 sobre
Trabajadores Portuarios (Tribunal Superior del Trabajo); Convenio 111 sobre discri-
minación a trabajador portador del Sida (TRT 2da. Región), Convenio 131 sobre fija-
ción de salarios mínimos (TST), Convenio 122 sobre fraudes laborales en la
contratación por intermediación, también se hizo una interpretación del Convenio 95
en cuanto a la protección del crédito de los trabajadores en la quiebra, limitándolo a
los intereses moratorios y si bien Brasil no ratificó el Convenio 87 existen sentencias
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En otros países latinoamericanos la respuesta tiene el mismo nivel de contun-
dencia. Así p. ej., la Constitución guatemalteca en su artículo 46 establece
que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y
ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. De
igual modo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su
artículo 23 señala: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucio-
nal y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas
sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitu-
ción y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por
los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Esta ubicación en la pirámide normativa interna reviste importancia central,
ya que en supuestos de conflictos normativos, si los convenios de la OIT
detentan rangos superiores a las leyes, no pueden quedar dudas acerca de su
prevalencia y desplazamiento con relación a las normas locales que pudieran
estar en contradicción. De igual modo si la ubicación es equivalente, ya sea
constitucional o legal, entiendo que debe darse primacía a la norma que sea más
favorable respecto del trabajador reclamante.

Ello en el orden constitucional por la aplicación de la teoría que ha venido
sosteniendo el Tribunal Constitucional Alemán denominada drittwirkung,
con referencia precisamente a la aplicación horizontal de los derechos humanos
fundamentales a la hora de dirimir conflictos normativos basados en normas
constitucionales de igual o similar rango.

En cuanto a los conflictos de orden legal, la aplicación de los principios del
Derecho del Trabajo, en especial los que refieren al in dubio pro operario
juris, el principio pro homine y el principio de la justicia social determinan
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que lo han aplicado para rechazar la imposición de contribuciones asistenciales a todos
los trabajadores, hubieran estado o no afiliados por entender que ello violenta la libertad
sindical con fundamento en el artículo 8 inc. V de la Constitución brasileña (Informa-
ción extraída del texto de Luis Da Silva Flores y Viviane Colucci).
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sin hesitación tal modelo de preferencia a la hora de su discusión y argumen-
tación judicial10.

Este aspecto no resulta menor, ya que también ha señalado la Corte Nacional
Argentina, que las normas internacionales deben aplicarse de conformidad al
modo en que es estipulado por los órganos de control, ya que de lo contrario por
vía de una interpretación local se desvirtuaría el sentido que se ha estado señalan-
do. Al respecto en un importante precedente el Tribunal nacional ha expresado:

8°) Que este orden conceptual se corresponde con la interpretación del
Convenio N° 87 y la labor de dos órganos de control internacional de la
OIT. Por un lado, el Comité de Libertad Sindical (creado por el Consejo
de Administración de la OIT en su 1170 reunión de noviembre de 1951),
destinado al examen de las alegaciones relativas a la violación de la liber-
tad sindical (Compendio normativo aplicable al Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo, adoptado por el Consejo en
su 2920 reunión, marzo de 2005, anexos I y II). Por el otro, la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT
(instituido por resolución adoptada por la Conferencia Internacional del
Trabajo en su octava reunión 1926), que ejerce el control regular de la
observancia por los Estados Miembros de las obligaciones derivadas de
los convenios que han ratificado (Manual sobre procedimientos en mate-
ria de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Sección
VI). De estas fuentes, por lo demás, hizo mérito la Corte Interamericana
de Derechos Humanos tanto en Huilca Tecse (cit., párr. 75) cuanto en Baena
(cit., párrs. 157, 164 y 165). Y tampoco ha faltado la oportunidad para que
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exhortara a
un Estado a que revise su legislación laboral con vistas a adaptarla a las

10 La Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela en su artículo 9 señala: “Cuando
hubiere duda acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal o en caso
de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la más favora-
ble al trabajador. En caso de duda sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas,
se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador. La norma adoptada se apli-
cará en su integridad”.
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observaciones  de la Comisión de Expertos relativas al Convenio N° 87
(vgr. Concluding Observations: Malta, 26-11-2004, E/C.12/1/ Add. 101,
párr. 35, y Concluding Observations: Poland, 29-11-2002, E/C/C.12./1/
Add. 82, párr. 44)11.

Como es dable advertir, la irrupción de las normas internacionales en el con-
texto nacional supone una doble revolución sobre los componentes tradicio-
nales nacionalistas; por un lado, se genera un desplazamiento de la soberanía
legislativa al derivar a órganos internacionales, en este caso la Conferencia
Internacional de la OIT, la sanción de cuerpos legales que impactarán en el
ordenamiento nacional, pero lo que es más contundente aún es la derivación
vinculante de la interpretación judicial a órganos de control, que en muchos
casos ni siquiera revisten el carácter de órganos jurisdiccionales.

Por otra parte, como anticipara, si bien existe la posibilidad de denuncia de los
Convenios de la OIT, y ello está así previsto en la Constitución de dicho orga-
nismo tripartito, tal posibilidad en la hora actual aparece sumamente acotada al
colisionar con el principio de progresividad. Al respecto, el profesor argentino
Rolando Gialdino señala: “lo relativo a la obligación del Estado de lograr la
plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, está mar-
cado por dos condiciones. Por un lado, se trata de una progresividad dinámica,
que impone la obligación de proceder de manera concreta, constante, perma-
nente y continua, con miras a lograr ese objetivo. Por el otro, de una progresi-
vidad unidireccional, que invalida toda medida que implique la disminución del
grado de realización que los derechos hubiesen alcanzado (“principio de pro-
hibición de retroceso social” o de “prohibición de evolución reaccionaria”),
lo cual se proyecta, incluso, hacia las llamadas normas programáticas”12.
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11 CSJN, autos: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Asociación Traba-
jadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales”, Sen-
tencia de fecha 11 de noviembre de 2008.

12 Gialdino, Rolando: “Dignidad, Justicia Social, Principio de Progresividad y núcleo
duro interno. Aportes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Dere-
cho del Trabajo y al de la Seguridad Social”. En Congreso Internacional de Derecho
de Trabajo y de la Seguridad Social. 3a, Caracas: TSJ, 2006, passim.
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2. Los principios y derechos fundamentales en el trabajo

La Declaración de la OIT de 1998, realizada en el marco de la 86 Conferencia
Internacional del Trabajo, marca un hito central en lo que hace a la aplicación
de los Convenios de dicha Organización ya que a partir de la misma, los con-
venios que queden abarcados por su marco inclusivo no generan dudas res-
pecto de su traslación al ordenamiento local, al menos mientras el país donde
se pretenda su aplicación esté admitido y obligado como miembro de dicho
Organismo tripartito, ya que se entiende que por el mero hecho de su perte-
nencia tienen la obligación de su aplicación sin cortapisas13.

Los derechos fundamentales señalados en dicha declaración son los siguientes:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo
del derecho de negociación colectiva; b) la eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil, 
y d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Ello implica que más allá de que el país haya o no remitido el instrumento de
ratificación parlamentaria para su depósito en la sede de la OIT, hoy no se po -
dría argumentar la no aplicación interna de los siguientes convenios y de sus
consecuencias sobre el derecho individual o colectivo:

• Convenio 29 y 105 sobre la abolición del trabajo forzoso.
• Convenio 100 sobre igualdad de remuneración.
• Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación).
• Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación.

• Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
• Convenio 138 sobre la edad mínima en el empleo.
• Convenio 182 sobre las peores formas del trabajo infantil.

13 Conferencia Internacional del Trabajo: “…2. Declara que todos los Miembros, aun cuando
no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera
pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de con-
formidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales”.
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Por otra parte, el profesor uruguayo Héctor Hugo Barbagelata, al realizar un
estudio sobre la posibilidad de aplicación de una legislación uniforme en el
ámbito del Mercosur, como zócalo de derechos mínimos, señalaba la existen-
cia de 12 convenios de la OIT que conformarían la referencia común14.

3. Aplicación en el Derecho Individual

Más allá de los convenios abarcados por la Declaración supra mencionada y
que en Argentina obligó a la modificación legislativa de la edad laboral de los
menores15, hay numerosos aspectos donde el marco especificado por los con-
venios de la OIT en su regulación han tenido importancia decisiva a la hora
de la interpretación judicial.

En ese sentido, la Corte Nacional en la causa “Pérez Aníbal R. c/ Disco S.A.”16

al determinar el alcance que se le debía otorgar a las llamadas “prestaciones
no remunerativas”17 se basó en el Convenio 95 de la OIT que efectúa una
caracterización abarcativa que no admite el escapismo pretendido. En ese
sentido la Corte argentina especificó:

En efecto, a propósito del Convenio N° 95 dicha Comisión, con expresa refe-
rencia al artículo 103 bis, le recordó a la Argentina el párrafo 64 del “Estudio

281

14 Los que eran los siguientes: 1) Nº 11, sobre sindicalización en la agricultura. 2) Nº 14,
sobre descanso semanal. 3) Nº 26 sobre salario mínimo. 4) Nº 29 sobre trabajo forzoso.
5) Nº 81 sobre inspección del trabajo. 6) Nº 95 sobre protección del salario. 7) Nº 98
sobre libertad sindical y negociación colectiva. 8) Nº 100 sobre igualdad de remune-
ración. 9) Nº 105 sobre abolición del trabajo forzoso. 10) Nº 111 sobre igualdad y no
discriminación. 11) Nº 115 sobre protección contra radiaciones. 12) Nº 159 sobre rea-
daptación profesional.

15 Conforme Ley Nº 26.390, Prohibicion del Trabajo Infantil y Proteccion del Trabajo
Adolescente (Modificación de las Leyes números 20.744, 22.248, 23.551, 25.013 y
del Decreto Ley Nº 326/56), sancionada el 4-6-2008.

16 Sentencia de fecha 1 de setiembre de 2009.
17 Llamados así por su pretensión de eludir el carácter salarial de las mismas, con espe-

cial impacto en las cotizaciones a la seguridad social pero con afectación también a
componentes tales como la indemnización por antigüedad, el cálculo del valor día de
vacaciones, la asignación familiar por maternidad, etc.
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general sobre protección del salario”, de 2003, en cuanto a que el artículo 1
del citado Convenio, si bien “no tiene el propósito de elaborar un ‘modelo
vinculante’ de definición del término ‘salario’”, sí tiene como objeto “garan-
tizar que las remuneraciones reales de los trabajadores, independientemente
de su denominación o cálculo, serán protegidas íntegramente en virtud de la
legislación nacional, respecto de las cuestiones que tratan los artículos 3 a 15
del Convenio”. Acotando que, “como lo demuestra la experiencia reciente, en
particular con respecto a las políticas de ‘desalarización’, practicadas en algu-
nos países, las obligaciones derivadas del Convenio en materia de protección
de los salarios de los trabajadores, no pueden eludirse mediante la utilización de
subterfugios terminológicos”. Por el contrario, “es necesario que la legislación
nacional proteja la remuneración del trabajo, cualquiera sea la forma que adop-
te, de manera amplia y de buena fe” (Conferencia Internacional del Trabajo, 97ª
reunión, 2008. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones; (artículos 19, 22 y 35 de la Constitución).

También la regla internacional ha sido considerada a la hora de delimitar el
régimen de jornada de trabajo de varias actividades como la de vigilancia que
se pretendía que estaba excluida de aquel régimen general.

De igual manera, en la esfera individual se deben considerar las normas vin-
culadas con la seguridad laboral (Convenio 155 de la OIT) y en el modo de
reparación de los daños en la salud del trabajador por el hecho u ocasión del
contrato laboral, conforme Convenio 17 de dicho organismo18.

Una incógnita interesante surgirá sin duda en la aplicación del recientemente
aprobado Convenio Nº 189 aprobado en la Conferencia Nº 100 de la OIT que

18 En la causa: “Milone, Juan A. c/Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo
s/accidente, Ley 9688”, Sentencia de fecha 26 de octubre de 2004 expresó: “Asimis-
mo, particular importancia cobra el Convenio 17 de la Organización Internacional del
Trabajo, de 1925, ratificado por nuestro país, y que tiene jerarquía superior a las leyes
(Constitución Nacional, artículo 75.22), puesto que, si bien dispone el pago de la
indemnización ‘en forma de renta’, como lo afirma la recurrente, no deja de prever
la posibilidad del pago ‘en forma de capital’ (artículo 5), circunstancia que silencia
esta última al transcribir el precepto de manera parcial”.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 282



Aplicación de las normas de la OIT en los juicios del trabajo

regula el trabajo doméstico, señalándose, entre otros aspectos, que el déficit
del trabajo decente en ese sector invisibilizado del espectro laboral, ya no
podía ser tolerado, aspecto que en Argentina resulta ser una asignatura pendien-
te de labor parlamentaria y mucho más aún de aplicación judicial, refractario
como en ningún otro aspecto en romper un modelo casi feudal de vinculación
con el señor de la casa, el patrón y que determina la aplicación de una legis-
lación de mediados del siglo XX para regular tal relación laboral.

4. Aplicación en el Derecho Colectivo

Si bien no parece ser objeto de discusión, por lo mencionado precedentemen-
te respecto de los Convenios 87 y 98, existen otros convenios que merecen
idéntica consideración, en especial el Convenio 135 de protección del diri-
gente que desempeña su labor en el seno de la empresa, al igual que el conve-
nio que castiga la discriminación (Convenio 111) teniendo presente que la
represalia por desempeñar actividades gremiales resulta ser una de las formas
más directas de coartar la libertad sindical al atacar las formas embrionarias
de ingreso en la actividad gremial. Es por ello que en Argentina ha habido
numerosos pronunciamientos judiciales que han ido recogiendo esta necesi-
dad de protección y así se ha incluido dentro de este ámbito al dirigente de
hecho, a los promotores de una entidad sindical en proceso formativo y a
representantes de entidades simplemente inscriptas (en ámbitos donde fun-
cionaban otros gremios que detentaban la personería gremial).

A) Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo19:
“Corresponde agregar, aun cuando la República no ha ratificado el Convenio
N° 158 sobre la terminación de la relación de trabajo (OIT, 1982), que el men-
tado Comité no ha dejado de considerar que los alcances del derecho al trabajo
del PIDESC son determinables a la luz del instrumento citado, al menos en cuan-
to “impone, en particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido
así como el derecho a recursos jurídicos y de otro tipo en caso de despido im -
procedente” (Observación general Nº�18, cit., párr. 11). Y, es de importancia
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19 CSJN, sentencia de fecha 7-12-2010.
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subrayarlo, dicho convenio, además de excluir los motivos discriminatorios
como causa justificada para la terminación de la relación de trabajo (artículo
5.d), prevé, dentro de la sección aludida anteriormente por el Comité, que los
tribunales llamados a resolver sobre el carácter justificado o injustificado de
dicha terminación puedan, en este último supuesto, “anular la terminación” y
ordenar la “readmisión” del trabajador (artículo 10)”.

B) Belén, Rodrigo Hernán c. Jumbo Retail Argentina S.A.20: “La Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, al referirse al Convenio 111 sobre la Discrimi-
nación (empleo y ocupación) de 1958, ratificado por la República Argentina,
señala en lo pertinente: ‘Uno de los problemas de procedimiento más impor-
tantes que se plantean cuando una persona alega una discriminación en el
empleo o la ocupación se refiere a que con frecuencia le corresponde la carga de
la prueba del motivo discriminatorio subyacente al acto incriminado, lo que
puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del perjuicio sufrido.
Si bien a veces los elementos de prueba se pueden reunir sin demasiadas dificul-
tades, lo más frecuente es que la discriminación sea una acción o una actividad
más presunta que patente, y difícil de demostrar, sobre todo en los casos de
discriminación indirecta o sistemática, y tanto más cuanto que la información y
los archivos que podrían servir de elemento de prueba están la mayor parte de
las veces en manos de la persona a la que se dirige el reproche de discrimina-
ción. La exigencia de que sea el autor de la discriminación el que aporte la prue-
ba de que el motivo de la medida adoptada no guarda relación con la demanda
constituye una protección suplementaria para la persona discriminada, pudien-
do al mismo tiempo tener un efecto disuasivo…’. La Comisión considera que
la cuestión de la carga de la prueba tiene una importancia fundamental en
toda discriminación alegada. En un estudio general precedente, la Comisión
ya tuvo ocasión de subrayar que, en lo que respecta a la discriminación por
motivo antisindical, la obligación que tenía el empleador de aportar la prueba
del carácter no sindical del motivo subyacente a la intención de despedir a un
trabajador o que estaba en el origen del despido constituía un medio comple-

20 CNAT, Sala V, sentencia de fecha 20-8-2008.
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mentario para asegurar una verdadera protección del derecho sindical. De todas
estas consideraciones se desprende que existen circunstancias en las cuales la
carga de la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder a la víctima
que alega una discriminación, y en todo caso la duda debe beneficiar a ésta
(Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de
la OIT, Estudio general de 1988 sobre igualdad en el empleo y la ocupación)”.

C) Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional - Armada Argentina s/ sumarísimo.
“Que súmase a todo ello el aporte del antes citado Convenio N° 87 de la OIT,
instrumento indudablemente fundamental en la materia, según ha quedado
extensamente demostrado en la recordada sentencia Asociación Trabajadores
del Estado (considerandos 4°, 5° y 8°). En lo que ahora interesa, este instrumen-
to es concluyente en cuanto obliga al Estado, tanto ‘a adoptar todas las medidas
necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores [...] el libre ejercicio
del derecho de sindicación’ (artículo 11), cuanto a ‘abstenerse de toda interven-
ción que tienda a limitar [...] o a entorpecer [el] ejercicio legal’ del derecho de
las ‘organizaciones de trabajadores [...] de organizar [...] sus actividades y el
de formular su programa de acción’ (artículo 3.1 y 2). La ‘legislación nacional’,
a su vez, ‘no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garan-
tías previstas por el presente Convenio’ (artículo 8.2). El término ‘organiza-
ción’, aclara el artículo 10, significa ‘toda organización de trabajadores que
tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores’”.

También en este sentido se ha discutido judicialmente la posibilidad de agre-
miación del personal policial, penitenciario y de las fuerzas armadas, y así
se ha señalado: “Debe reconocerse a las FFAA y a las Fuerzas de Seguridad
la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pues cuando Argen-
tina ratificó el Convenio 87 y el 98 de la OIT, ninguna ley fue sancionada
excluyendo de la libertad sindical a las fuerzas armadas, a las fuerzas policia-
les y las de seguridad, y en la Ley 23551 tampoco hubo disposición alguna
que impida a los trabajadores sindicalizarse” (Del voto en disidencia del Dr.
Capón Filas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, en
Ministerio de Trabajo c/ Sindicado Único del Personal de Seguridad, de fecha
15-02-2006, LL 2006-B, 591-DT 2006 (abril) 579). En igual sentido, el voto
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en primera instancia (luego revocado por la Alzada) con relación a la posibi-
lidad de agremiación del personal del servicio penitenciario en autos: “Rearte
Adriana Sandra y Otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Cordoba
-Amparo” (Expediente 1321645/36). Sentencia de fecha 8 de febrero de 2008.

Otro aspecto del Derecho Colectivo que merece especial consideración es el
Convenio 154 de Fomento de la Negociación Colectiva que marca un hito de
importancia a la hora de resolver la reticencia a negociar y que en Argentina
ha determinado la negociación del Convenio Colectivo del Sector Público,
más allá de que existen ámbitos puntuales donde aún se niega tal posibilidad,
como es el caso del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, que sigue
manejando sus relaciones con el personal a través de estatutos dictados uni-
lateralmente por el poder empleador, ello a pesar de las denuncias que se for-
mularon por este aspecto y por las restricciones a permitir la realización de
Asambleas en el ámbito de trabajo.

También, completando este punto de vista, es importante señalar el Convenio
144 de Formación Profesional, en especial en materias tan sensibles como son
la polivalencia funcional, la capacitación tecnológica o la recategorización de
trabajadores afectados en daños a su salud por causa de accidentes o enferme-
dades derivadas del hecho u ocasión del contrato laboral. Esta última materia ha
tenido un importante impacto en el ámbito de la negociación colectiva, pero no
ha merecido hasta el momento mayores pronunciamientos jurisdiccionales, sal-
vo en lo que respecta a la responsabilidad patronal por omisión de los deberes
de capacitación tendientes a la protección de la salud de sus operarios.

5. Aplicación en materia de Inspección del Trabajo

Un tema que reviste singular importancia es la verificación del cumplimiento
de la normativa laboral en las distintas jurisdicciones del país, ya que de lo
contrario se generaría una suerte de “dumping social interno” por la permisi-
vidad de ciertas autoridades que en aras a lograr mayor radicación industrial
o comercial limitaría el accionar de control, permitiendo de esa manera ven-
tajas comparativas por elusión de disposiciones legales.
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Ello mereció la apreciación de la OIT que sancionó el Convenio 81 referido
a ese aspecto y que en Argentina obligó al dictado de la Ley 25.887 que esta-
bleció el Sistema Unificado de Inspección del Trabajo y de la Seguridad
Social coordinando acciones conjuntas entre el Ministerio de Trabajo y la
Administración Federal de Ingresos Públicos para sancionar las violaciones a
la legislación laboral, en especial la fijación o el pago de salarios por debajo
de los mínimos legales o convencionales, el empleo no registrado y también
en aquellos casos en que se detectara empleo de trabajadores migrantes ilega-
les, la necesaria participación de la Dirección Nacional de Migraciones, más
allá de que como consecuencia de la Ley 25.871 tal modalidad de contrata-
ción ingresa en la esfera del contrato de objeto prohibido.

También en un importante precedente la Corte Nacional especificó los alcances
que se le debe otorgar a la labor de la policía del trabajo y en ese sentido señaló:

Al respecto, procede recordar que ya el artículo 427 de la Parte XIII, Sec-
ción II, del Tratado de Versalles, de 1919, por el que se creó la OIT, dispuso,
a fin de realizar los “principios” que revestían una “especial y urgente
importancia”, que “todos los Estados deberán adoptar disposiciones para
organizar un servicio de inspección del trabajo [...] a fin de asegurar la
aplicación de las leyes y reglamentos relativos a la protección de los traba-
jadores”. A su turno, el artículo 10.2.b. de la Constitución de la OIT
(1944) previó que la ayuda al mejoramiento de la inspección del trabajo
formaría parte del mandato de la Oficina Internacional del Trabajo. Desde
luego, no puede ser pasado por alto que, ya en su primera reunión (1919),
la Conferencia de la OIT había adoptado la Recomendación sobre la Ins-
pección del Trabajo (servicios de higiene, N° 5), que preconizaba un sistema
de inspección encargado de vigilar la salud de los obreros. Cuatro años más
tarde, dicha conferencia consagró la única cuestión del orden del día a los
“principios generales para la organización de la inspección del trabajo”.
Una consecuencia de ello fue la Recomendación sobre la Inspección del
Trabajo (N° 20), de 1923, sustentada en que “la creación de un servicio de
inspección debe ser indiscutiblemente recomendada, por constituir uno
de los medios más eficaces de asegurar la aplicación de convenios y otras
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obligaciones concernientes a la reglamentación de las condiciones de tra-
bajo”. Se insertan en estos desarrollos otras recomendaciones sobre la ins-
pección del trabajo, entre ellas, la Recomendación sobre la Inspección del
Trabajo (gente de mar, N° 28), de 1926, y la Recomendación sobre la Ins-
pección (construcción, N° 54), de 1937. Como fruto de esta originaria y
permanente preocupación se arribó, en 1947, al Convenio N° 81 sobre la
inspección del trabajo en los establecimientos industriales y comerciales, el
cual obliga a los Estados que lo han ratificado a mantener un “sistema de
inspección” encargado de: a. Velar por el cumplimiento de las disposicio-
nes legales relativas a las condiciones de trabajo (tales como las referentes
a “salarios”); b. “facilitar información técnica y asesorar a los empleadores
y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposicio-
nes legales”, y c. “poner en conocimiento de la autoridad competente las
deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las dis-
posiciones legales existentes”. El texto, además, dispone que “la legislación
nacional deberá prescribir sanciones adecuadas, que habrán de ser efectiva-
mente aplicadas, en los casos de violación de las disposiciones por cuyo
cumplimiento velan los inspectores del trabajo” (artículos 1, 3 y 18).
Súmase a ello, para 1969, el Convenio N° 129, que hizo extensivas las obli-
gaciones estatales antedichas al ámbito de la agricultura (artículos 3, 5 y 24).
8°) Que, en síntesis, los convenios recordados en el considerando anterior
exigen, como medio para la protección de los derechos de los trabajadores,
el establecimiento de un sistema de inspección laboral amplio y eficaz21.

Conclusiones

Aceptado que los Convenios de la OIT tienen fuerza normativa en el ordena-
miento legal interno, su rango de aplicación dependerá de la ubicación que se
le haya asignado conforme la pirámide kelseniana.

Sin perjuicio de ello, no resulta posible discutir que en esta materia existe un
fuerte impulso de lo que se conoce como Ius Cogens o Derecho Universal de los

21 CSJN, autos: “Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Ministerio de Trabajo”, sentencia de
fecha 24-2-2009.
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Derechos Humanos que posee como límite infranqueable la dignidad humana y
que desplaza a cualquier ordenamiento nacional que pretendiera la vigencia
de disposiciones que estén en contradicción con tales normas superadoras.

La OIT ha señalado aspectos no negociables en lo que hace al derecho indivi-
dual y al derecho colectivo a través de su declaración de principios de derechos
fundamentales, los que no pueden ser cuestionados y resultan de aplicación
directa en los juicios de los trabajadores, por el mero hecho de ser el país, donde
se peticiona su aplicación, miembro de dicha organización internacional.

La posibilidad de denuncia de los Convenios Internacionales tiene una fuerte res-
tricción sobre la base del principio de progresividad, o lo que es más preciso sobre
la veda de la aplicación de su contracara, esto es, la irregresividad normativa.

El impacto de la aplicación de los Convenios de la OIT se refleja de manera
potente en los diversos campos que conforman el contexto del Derecho Labo-
ral. Así, no existen dudas de su aplicación directa en materias tanto del dere-
cho individual como del colectivo. Pero otro aspecto no menor y que no debe
ser descuidado es el rol de la administración del trabajo como garante de la
aplicación uniforme de la legislación que se ha especificado, de suerte tal de
evitar el dumping social interno como modo de precarizar el sentido unidirec-
cional y protectorio del Derecho Social en este siglo XXI.

Sostener una suerte de “nacionalismo” legislativo y jurisprudencial implica-
ría a más de un retroceso injustificable, una suerte de aislamiento, y descono-
cería aquello que la Corte Nacional argentina ha marcado de manera precisa
y categórica: que el respeto a dichas normas internacionales caracterizan el rit-
mo universal de la Justicia, que es la meta y objetivo a alcanzar para integrarnos
definitivamente al concierto de las naciones en una sociedad que clama por el
bienestar y la superación de las condiciones de vida de sus trabajadores, para
así alcanzar lo que dicho tribunal predicara: que el ser humano debe ser el señor
del mercado laboral y que sostener lo contrario en aras a posibles derrames de
bienestar, por otra parte no comprobados, implicaría subvertir los preceptos
que conforman el molde de las naciones civilizadas.
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Introducción

Mediante el presente trabajo se pretende mostrar un problema argumentativo
relacionado con un fallo judicial de la Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela1, que resolvió una
acción de nulidad por inconstitucionalidad2 intentada contra los artículos 141,
148, 149, 150, 151, 152, 223, 224, 225, 226, 227, 444, 445, 446, 447 y 450
del Código Penal venezolano, contentivos, algunos de ellos, de delitos califi-
cados como de lesae maiestatis, lesae venerationis o, más comúnmente, nor-
mas de desacato; por presuntamente vulnerar las libertades de expresión y
comunicación, garantizadas en los artículos 57 y 58 de nuestra Carta Magna,
y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es, pues, un
ejercicio de argumentación jurídica que toma como punto de partida una sen-
tencia, en el que, en primer lugar, se identifican los argumentos de las partes
y del órgano jurisdiccional, para luego reproducirlos, analizarlos y criticarlos.

Justificamos la escogencia del tema, a modo enunciativo, en varias razones:

1. En primer término, se trata de un fallo que, por tratar, con el valor norma-
tivo que caracterizan las decisiones de los tribunales constitucionales, el tema
de la libertad de expresión, un presupuesto de la democracia contemporánea,
sin el cual es imposible concebir el ejercicio óptimo de los demás derechos
fundamentales, lo cual ya revierte una importancia significativa.

2. En segundo lugar, es una sentencia que ha sido duramente debatida en un
momento en el que Venezuela se encuentra en un estado de polarización tal que,
en ocasiones, impide el examen racional y concienzudo de los problemas, lo

1 Sentencia N° 1942 del 15 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Jesús Eduar-
do Cabrera Romero. Cfr: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1942-150703-
01-0415.htm.

2 Más adelante se dará una breve explicación de cómo opera este mecanismo de la juris-
dicción constitucional venezolana, el cual lo adelantamos desde ya, constituye una
acción popular.
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cual me motivó a emplear el esquema metodológico aprendido en la parte
presencial del Curso para intentar hacer un análisis menos “comprometido”3.

3. Aparte de ello, considero que la sentencia en cuestión contiene un análisis
pernicioso de la libertad de expresión, al prever la posibilidad de la aplicación
de censura previa, lo cual ha sido rechazado en todos los ordenamientos jurídi-
cos iberoamericanos que conozco, con excepción de Cuba. Ello, aparte de las
graves consecuencias que el fallo produce al, prácticamente, aislar a Venezuela
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, mediante
retrógrados argumentos de soberanía estatal, lo cual podría representar en el
futuro un desamparo internacional de los ciudadanos venezolanos, frente a
casos de violación a derechos humanos en los que las autoridades estatales
nada hacen por restablecer la situación jurídica infringida.

4. La discusión actual, en la Asamblea Nacional, de una Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, a través de la cual, con base en los elementos pre-
sentes en la sentencia, podrían recrudecerse ciertos aspectos autoritarios encon-
trados en la sentencia 1942/2003, los cuales vienen siendo la tendencia en los
últimos años: procesos judiciales —con tinte político— seguidos contra perio-
distas, hostigamiento físico y moral a la profesión del periodismo, así como
a cualquiera que critique a los servidores del Estado, ello sumado a que, en la
referida decisión se expresa que ciertas cuestiones, como la aplicación de
censura previa, se justificarían más aún (de lo que ya están justificados en la
sentencia) con la presencia de disposiciones legales que las reglamentaran, lo
cual, a nuestro juicio, parece un mensaje destinado al legislador.

En fin, en la sentencia a la que dediqué mi atención se plantea uno de los “casos
difíciles” más típicos, que requiere de un verdadero ejercicio de ponderación,

293

3 Con ello no quiero decir que claudico en mis posturas en aras de una racionalidad
“pura”, sino que renuncio al análisis partidista de la decisión. Un buen intento científico
por abordar el fallo, lo encontramos en Alberto Arteaga Sánchez, Carlos M. Ayala
Corao, Rafael J. Chavero Gazdik y Héctor Faúndez Ledesma, Sentencia 1942 vs. Liber-
tad de Expresión, Caracas: Editorial Aequitas y Comisión Andina de Juristas, 2003.
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cual es la tensión que existe entre la libertad de expresión y el derecho al
honor y a la reputación de los ciudadanos, sólo que el presente caso se refiere
a dicho derecho en el supuesto de las personas que ejercen el Poder Público,
en cuyo caso el análisis, a mi juicio, debió efectuarse desde una perspectiva
un tanto menos autoritaria, dado que, justamente, los sujetos pasivos del delito
son ciudadanos electos, directa o indirectamente, para ejercer cargos públicos
y ser criticados en el ejercicio de los mismos, lo cual es un síntoma normal en
una sociedad abierta y plural. No pensó así la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, al privilegiar la protección del honor de los funcionarios,
confundiéndolo con el honor de las instituciones democráticas, y desfomentar
la crítica pública y la participación ciudadana.

Hasta allí lo dejo, pues, en vez de hacer una introducción ya estoy presentando
por adelantado mis conclusiones sobre la temática. Como ya lo apunté, reseñaré
los argumentos de las partes y del tribunal, para después criticar tales razona-
mientos y presentar mis conclusiones, pero primero trataré un inevitable punto
previo, dada la probable poca familiaridad con la jurisdicción constitucional
venezolana y con su mecanismo insignia: la acción de inconstitucionalidad.

1. Punto previo: sobre la acción de inconstitucionalidad
en Venezuela y, en concreto, sobre el proceso
que dio lugar al fallo bajo análisis

Dado que el problema argumentativo que presento está referido a una sentencia
dictada por una autoridad jurisdiccional de mi país, debo aclarar lo siguiente:

1. En Venezuela, existe una acción judicial destinada a impugnar, por motivos
de inconstitucionalidad, las leyes nacionales, estadales y municipales, sea
total o parcialmente.

2. Prácticamente, no existen limitaciones relacionados con la legitimación
para incoar dicha petición, pues la misma está concebida como una acción
popular, donde sólo se requiere de un interés simple para actuar, esto es, basta
el mero interés del accionante en defender la constitucionalidad, para que se
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le reconozca cualidad para actuar. No obstante lo anterior, sucede en la prác-
tica que son los afectados por una determinada ley quienes solicitan su decla-
ratoria de inconstitucionalidad.

3. Tal declaratoria tiene efectos erga omnes, y los mismos pueden ser ex nunc
o ex tunc, según se declare en el fallo, pues el órgano jurisdiccional tiene la
competencia para fijarlos en ambos sentidos. Debe acotarse, igualmente, que,
por razones de seguridad jurídica, en la mayoría de los fallos que declaran la
inconstitucionalidad de alguna ley formal, ley estadal u ordenanza municipal,
sus efectos son fijados hacia el futuro.

4. Bajo la vigencia de la Constitución de la República de Venezuela, del 23 de
enero de 1961, la competencia para conocer y decidir la acción de inconstitucio-
nalidad estaba atribuida a la Corte Suprema de Justicia en Pleno. En la actualidad,
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del 15 de diciembre de
1999, y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia otorgan tal competencia
a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, en el ordena-
miento jurídico venezolano viene a ser quien ejerce la jurisdicción constitucional4.

5. El procedimiento, grosso modo, es el siguiente:

5.1. Se inicia a petición de parte y por escrito.

5.2. El accionante, luego de admitida la solicitud, en cuanto ha lugar en dere-
cho, debe retirar un cartel del Tribunal, publicarlo en alguno de los diarios de
mayor circulación nacional, estadal o municipal, según el acto impugnado del

295

4 Tal diseño constitucional, el cual coincide con el de países como Costa Rica, no pocas
veces ha sido criticado, pues en verdad, dadas las atribuciones que posee, entre las
cuales está la de revisar discrecionalmente las decisiones de las demás Salas del Tri-
bunal Supremo de Justicia si las mismas incurren en una interpretación inapropiada
de la Carta Magna, la Sala Constitucional opera como un verdadero Tribunal Consti-
tucional, más atado a la estructura organizativa del Tribunal Supremo de Justicia, lo
cual en vez de aminorar las naturales tensiones que se producen entre los Tribunales
Constitucionales y los Tribunales Supremos, las acrecientan.
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que se trate, con el objeto de que los interesados concurran a presentar sus
alegatos sobre la nulidad incoada, solicitar su inclusión en el proceso, bien
sea como partes o como terceros, antes de la realización del acto de informes.

5.3. Asimismo, el Tribunal debe notificar al Presidente de la Asamblea Nacional,
de la Asamblea Legislativa del Estado, o del Consejo Municipal, respectivamente,
así como al Procurador General de la República, al Fiscal General de la República
y al Defensor del Pueblo, si en el caso estuviere comprometido algún derecho
constitucional. Tales funcionarios son notificados mediante oficios, a los cuales
se acompaña copia del escrito libelar, así como del auto de admisión, y a los mis-
mos se les permite consignar sus opiniones por escrito. Igualmente, dichas auto-
ridades podrán presentar sus observaciones a los informes.

5.4. A solicitud de parte, la causa podrá declararse de mero derecho, cuando
sea innecesaria la apertura de lapsos probatorios. La declaratoria de mero
derecho se tramita mediante un cuaderno separado.

5.5. Accesoriamente, a la pretensión de nulidad pueden acumularse pretensio-
nes cautelares, sea con base en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, o con fundamento en los artículos 585
y 588 del Código de Procedimiento Civil, con el propósito de suspender la efi-
cacia de las disposiciones impugnadas, comprobadas las lesiones que la aplica-
ción de las mismas podrían producir mientras se tramita la nulidad. Tal solicitud
también se responde en cuaderno separado.

5.6. El acto de informes constituye la última actuación procesal de las partes
y los terceros. Luego de presentados tales informes, en forma oral o escrita
(según dictamine previamente el Tribunal) y de sus respectivas observacio-
nes, comienzan las dos etapas de la relación, en las cuales la Sala efectúa el
análisis del caso y procede a dictar sentencia, declarando con o sin lugar la
nulidad requerida y fijando los efectos temporales del fallo.

6. En el presente caso, el 6 de marzo de 2001, el abogado Rafael Chavero
Gazdik, un conocido —y joven— profesor de Derecho Administrativo y Derecho
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Constitucional de las Universidades Central de Venezuela, Católica Andrés
Bello y Metropolitana, intentó, ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, la nulidad, por inconstitucionalidad de los artículos del
Código Penal que transcribo a continuación5:

Artículo 141. Cualquiera que por desprecio arrebatare, rompiere o destru-
yere en un lugar público o abierto al público, la Bandera Nacional u otro
Emblema de la República, será castigado con prisión de dos meses a un
año. Si este delito se cometiere encontrándose la República empeñada
en una guerra extranjera, la prisión será de trece meses a dos años.

Artículo 148. El que ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra
manera irrespetare al Presidente de la República o quien esté haciendo sus
veces, será castigado con prisión de seis a treinta meses, si la ofensa fuese
grave y con mitad de esta pena si fuese leve.

La pena se aumentará en una tercera parte si la ofensa se hubiere hecho
públicamente.

Parágrafo Único. Si la ofensa fuere contra el Presidente de alguna de las
Cámaras legislativas o el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la
pena será de cuatro meses a dos años, cuando la ofensa fuere grave y con
mitad de esta pena, cuando fuere leve.

Artículo 149. Cuando los hechos especificados en el artículo precedente,
se efectuaren contra el gobernador de algunos de los Estados de la Unión,
o contra los Ministros del Despacho, Secretario General del Presidente de
la República, Gobernadores del Distrito Federal o de los Territorios Fede-
rales, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia, los Presidentes de las
Legislaturas de los Estados y los Jueces Superiores o contra la persona que

297

5 Opté por transcribir íntegros los artículos impugnados, ya que, lo más probable, a
quienes está dirigido el presente trabajo no le es familiar el derecho penal venezolano.
En todo caso, como estarán referidos en el resto del trabajo, me pareció más conve-
niente reproducirlos por si surgiere alguna duda respecto de los argumentos esgrimi-
dos por el accionante, la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional.
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esté haciendo sus veces, la pena indicada en dicho artículo se reducirá a su
mitad, y a su tercera parte si se trata de Presidentes de Concejos Municipales,
Prefectos de Departamentos del Distrito Federal o Jefes Civiles de Distrito.

Artículo 150. Cualquiera que vilipendiare públicamente al Congreso, a las
Cámaras Legislativas Nacionales, a la Corte Suprema de Justicia o al
Gabinete o Consejo de Ministros, así como a alguna República, así como
a alguna de las Legislaturas o Asambleas Legislativas de los Estados de la
Unión o alguno de los Tribunales Superiores, será castigado con prisión de
quince días a diez meses.

En la mitad de dicha pena incurrirán los que cometieren los hechos a que
se refiere este artículo, con respecto a los Concejos Municipales.

La pena se aumentará proporcionalmente, si la ofensa se hubiere cometido
hallándose las expresadas Corporaciones en ejercicio de sus funciones
oficiales.

Artículo 151. Corresponde a los Tribunales de Justicia determinar sobre la gra-
vedad o lenidad de las ofensas a que se refieren los Artículos 148, 149 y 150.

Artículo 152. El enjuiciamiento por los hechos de que hablan los artículos
precedentes no se hace lugar sino mediante requerimiento de la persona o
Cuerpo ofendido, hecho por conducto del Representante del Ministerio
Público, ante el Juez competente.

Artículo 223. El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor,
la reputación o el decoro de un miembro del Congreso o de algún funcio-
nario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho ha tenido
lugar en su presencia y con motivo de sus funciones:

1°. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con
prisión de uno a tres meses.

2°. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro del Congreso o algún
funcionario público, con prisión de un mes a un año, según la categoría de
dichas personas.
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Artículo 224. Si el hecho previsto en el artículo precedente ha sido acom-
pañado de violencia o amenaza, se castigará con prisión de tres a diecio-
cho meses.

Cualquiera que de algún otro modo y fuera de los casos previstos en el Capí-
tulo anterior, haga uso de violencia o amenaza, contra un miembro del Con-
greso o algún funcionario público, si el hecho tiene lugar con motivo de las
funciones del ofendido, será castigado con las mismas penas.

Artículo 225. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos pre-
cedentes se haya cometido contra algún funcionario público, no por causa
de sus funciones sino en el momento mismo de estar ejerciéndolas, se
aplicarán las mismas penas reducidas de una tercera parte a la mitad.

Artículo 226. El que de palabra o de obra ofendiere de alguna manera el
honor; la reputación, decoro o dignidad de algún cuerpo judicial, político
o administrativo, si el delito se ha cometido en el acto de hallarse consti-
tuido, o de algún magistrado en audiencia, será castigado con prisión de
tres meses a dos años.

Si el culpable ha hecho uso de violencias o amenazas, la prisión será de
seis a tres años.

El enjuiciamiento no se hará lugar sino mediante requerimiento del cuerpo
ofendido. Si el delito se ha cometido contra cuerpos no reunidos, el enjui-
ciamiento sólo se hará lugar mediante requerimiento de los miembros que
los presiden.

Este requerimiento se dirigirá al Representante del Ministerio Público
para que promueva lo conducente.

Artículo 227. En los casos previstos en los artículos precedentes, no se
admitirá al culpable prueba alguna sobre la verdad ni aun sobre la notoriedad
de los hecho o defectos imputados a la parte ofendida.

Artículo 444. El que comunicándose con varias personas reunidas o sepa-
radas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de
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exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputa-
ción, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses.

Si el delito se cometiere en documento público o con escritas, dibujos
divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la
pena será de seis a treinta meses de prisión.

Artículo 445. Al individuo culpado del delito de difamación no se le per-
mitirá prueba de la verdad o notoriedad del hecho difamatorio, sino en los
casos siguientes:

1°. Cuando la persona ofendida es algún funcionario público y siempre
que el hecho se le haya imputado se relacione con el ejercicio de su minis-
terio; salvo, sin embargo, las disposiciones de los Artículos 223 y 227.

2°. Cuando por el hecho imputado se iniciare o hubiere juicio pendiente
contra el difamado.

3°. Cuando el querellante solicite formalmente que en la sentencia se pro-
nuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio.

Si la verdad del hecho se probare o si la persona difamada quedare, por
causa de la difamación, condenada por este hecho, el autor de la difama-
ción estará exento de la pena, salvo el caso de que los medios empleados
constituyesen por sí mismos el delito previsto en el artículo que sigue.

Artículo 446. Todo individuo que en comunicación con varias personas,
juntas o separadas, hubiere ofendido de alguna manera el honor, la repu-
tación o el decoro de alguna persona, será castigado con arresto de tres a
ocho días, o multa de veinticinco a ciento cincuenta bolívares.

Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo, o por
medio de algún escrito que se le hubiere dirigido, o en lugar público, la pena
podrá elevarse a treinta días de prisión o quinientos bolívares de multa, y si
con la presencia del ofendido concurre la publicidad, la pena podrá elevarse
hasta cuarenta y cinco días de prisión o seiscientos bolívares de multa.

Si el hecho se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en el
aparte del Artículo 444, la pena de prisión será por tiempo de quince días
a tres meses, o multa de ciento cincuenta a mil quinientos bolívares.
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Artículo 447. Cuando el delito previsto en el artículo precedente se haya
cometido contra alguna persona legítimamente encargada de algún servicio
público, en su presencia y por razón de dicho servicio, el culpable será
castigado con arresto de quince a cuarenta y cinco días. Si hay publicidad,
la prisión podrá imponerse de uno a dos meses.

Artículo 450. En caso de condenación por alguno de los delitos especifi-
cados en el presente Capítulo, el Juez declarará la confiscación y supre-
sión de los impresos, dibujos y demás objetos que hayan servido para
cometer el delito; y si se trata de escritos, respecto de los cuales no pudiere
acordarse la supresión, dispondrá que al margen de ellos se haga referen-
cia de la sentencia que se dicte relativamente al caso.

A petición del querellante, la sentencia condenatoria, será publicada a costa
del condenado, una o dos veces, en los diarios que indicará el Juez.

7. La demanda fue admitida el 14 de marzo de 2001 y el Juzgado de Sustan-
ciación de la Sala ordenó las notificaciones de los ciudadanos Presidente de
la Asamblea Nacional, Fiscal General de la República y Procurador General
de la República.

8. El 15 de mayo de 2001, el accionante consignó el cartel de emplazamiento,
el cual fue publicado en el diario El Universal, de la ciudad de Caracas.

9. El 14 de febrero de 2002, la Sala Constitucional declaró improcedente la
solicitud de declaratoria de mero derecho intentada.

10. El 9 de abril del mismo año tuvo lugar el acto de informes.

11. El 16 de mayo se dijo “vistos” en la presente causa, por lo que el expe-
diente fue remitido del Juzgado de Sustanciación a la Sala, con el objeto de
proferir la decisión de fondo.

12. Por último, el 15 de julio de 2003 la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia dictó dicha decisión.
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2. Argumentos de la parte actora

En síntesis, según se desprende de la sentencia bajo análisis, los argumentos
del abogado Rafael Chavero Gazdik, con el propósito de dar sustento a su
pretensión de nulidad, son los siguientes:

1. Existen en el Código Penal una serie de disposiciones que castigan con pri-
vación de libertad las expresiones ofensivas dirigidas contra los funcionarios
públicos e instituciones del Estado, las cuales suelen ser calificadas por la
doctrina como “leyes de desacato”.

2. Tales disposiciones (148 al 152; y 223 al 227 del Código Penal), a su juicio,
serían contrarias a la Constitución y a instrumentos internacionales suscritos
y ratificados por la República, además de que aparejarían efectos perversos
en el libre intercambio de ideas y entorpecerían la consolidación de un sistema
democrático y participativo de gobierno.

3. La existencia de tales artículos, dada su contrariedad con el Derecho Inter-
nacional Público, generaría responsabilidad internacional para Venezuela,
“de allí que sea necesaria su revisión y consecuente anulación”.

4. Aunado a lo anterior, además de las normas de desacato referidas, el Código
Penal (artículos 444 al 450) prevé y sanciona los delitos de difamación e inju-
ria contra funcionarios públicos, lo cual atentaría contra la libertad de expre-
sión y el libre intercambio de ideas políticas (pluralismo político), principios
básicos de un Estado democrático de Derecho.

5. Denunció que el artículo 141 del Código Penal es contrario a la libertad de
expresión, pues castigaría “una de las formas más tradicionales y contunden-
tes de crítica política, esto es, la destrucción de la Bandera Nacional u otros
emblemas de la República”.

6. Expresó que todas las disposiciones impugnadas han sido declaradas con-
trarias al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
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porque crean el efecto disuasivo de cohibir el debate político y la crítica de la
actuación de los funcionarios públicos, lo cual ha sido considerado “el núcleo
esencial e impenetrable del derecho a la libertad de expresión”.

7. Resultarían contrarios a la Convención tales artículos ya que, además de
imponer penas privativas de libertad —lo cual, según afirmó, se ha considerado
incompatible con la libertad de expresión—, estarían dirigidos a coartar el
debate político, la crítica a los funcionarios, así como el compromiso demo-
crático de que la discusión pública de tales asuntos “sea ilimitada, robusta y
abierta, lo que incluye también vehementes, casuísticos y hasta implacenteros
ataques contra el gobierno y sus empleados oficiales”.

8. Arguyó que las leyes de desacato, según el Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, correspondiente a 1994, son incom-
patibles con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, por reprimir la necesaria libertad para el funcionamiento de una sociedad
democrática. Expuso a continuación, que en el mencionado informe, la
Comisión Interamericana estableció que las leyes de desacato que aún están
vigentes en algunos países del hemisferio “constituyen una restricción ilegí-
tima de la libertad de expresión y no son necesarias para asegurar el orden
público en una sociedad democrática, de allí que recomienda su derogación o
adecuación a los instrumentos internacionales”.

9. En refuerzo de lo expuesto, el informe de 1994 manifiesta que las leyes de
desa cato otorgan a los funcionarios públicos un derecho a la protección que no
disponen los demás integrantes de la sociedad, por lo cual serían discriminatorias.

10. Sobre las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a los miembros de la Organización de los Estados Ameri-
canos, argumentó que son obligatorias para éstos, tal y como lo habría dicta-
minado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos precedentes.
En tal sentido, apuntó la imperiosa necesidad de que la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia haga cumplir tales recomendaciones, cosa
que no ha hecho el Legislador.
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11. Adujo la violación de los artículos 2, 57 y 58 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela6, pues los artículos cuya nulidad solicitó
tendrían por única finalidad sancionar cualquier expresión dirigida contra
servidores del Estado, o contra determinadas instituciones, en el caso de que
éstos se consideren ofendidos o irrespetados. Refirió que, en definitiva, cual-
quier crítica o juicio sobre las funciones del Estado podría ser sancionada con
penas privativas de libertad.

12. Expuso que, con base en la doctrina de la actual malice7, según la cual se
establece un estándar sumamente riguroso para la procedencia de las reclama-

6 Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la
ética y el pluralismo político”. 
Artículo 57. “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expre-
sión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabi-
lidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra,
ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar
cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
Artículo 58. “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsa-
bilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna,
veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así
como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informacio-
nes inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir
información adecuada para su desarrollo integral”.

7 Tal estándar de culpabilidad proviene de la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos de América, la cual, en el famoso caso New York Times Co. v. Sullivan [376
U.S. 254 (1964)], señaló que, en los casos de demandas promovidas por funcionarios
públicos contra ciudadanos que, presuntamente, los hubieren difamado en el ejercicio
de sus cargos, dichos funcionarios tendrían la carga de probar “that the statement was
made with… knowledge that it was false or with reckless disregard of wheter it was false
or not”. El extracto es del fallo citado y fue tomado directamente de Freedom of
Expression in the Supreme Court. The Defining Cases, Terry Eastland Editor,
Rowman & Littlefield Publishers, Maryland, 2000, p. 158.
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ciones civiles, derivadas de difamación o injuria, intentadas por funcionarios
públicos, con mayor razón resulta intolerable la privación de libertad para san-
cionar “la simple crítica en el desempeño de tareas públicas”. Sobre el punto,
aseveró que existen mecanismos menos drásticos que protegen el honor y la
reputación de los funcionarios públicos, como serían el ejercicio del derecho
a réplica o la interposición de demandas por daños y perjuicios.

13. Estimó que el honor y la reputación de un funcionario público no podría
estar por encima del derecho constitucional a expresarse libremente. En cone-
xión con esto, alegó que los agentes del Estado acceden voluntariamente a sus
cargos, lo que, a su juicio, trae aparejada la posibilidad de ser cuestionado
públicamente en el desempeño de los mismos; aunado al hecho de que dichos
funcionarios disponen de un amplio acceso a los medios de comunicación
social para rebatir informaciones u opiniones difundidos en su contra.

14. Con relación al artículo 445 del Código Penal, expresó que prevé la
exceptio veritatis8, la cual, en vez de fungir como garantía para la libertad
de expresión, trae consigo el efecto de disuadir (chilling effect) la emisión de
informaciones, por el temor a represalias judiciales, en el caso de que lo in -
for mado no resulte cierto, lo cual es bastante posible.

15. Manifestó que los delitos de difamación e injuria, para las expresiones des-
tinadas a cuestionar asuntos públicos, resulta inconstitucional pues conllevan a
las mismas consecuencias que las leyes de desacato y, por ello, solicitó que fue-
se declarada tal inconstitucionalidad o, en lo alternativo, que los artículos que
los establecen fuesen interpretados conforme a la Constitución, con efectos
erga omnes y vinculantes, en atención al principio de la actual malice.

16. Con relación al delito previsto y sancionado por el artículo 141 del Código
Penal, incorporado en el capítulo relativo a los delitos de traición a la patria
y otros delitos contra ésta, y cuyo bien jurídico tutelado sería el respeto a los
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8 Eccezione di verità. Eccezione per respingere l’accusa di diffamazione. Cfr. Edoardo
Mori. Dizionario dei Termini Giuridici e dei Brocardi Latini. Piacenza: Casa Editrice
La Tribuna, Quarta Edizione, 2001, p. 164.
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símbolos patrios, expuso que en ocasiones una conducta llamativa, o incluso
agresiva, “dicen más que miles o millones de palabras”, y que la mejor forma de
estimular el respeto hacia los símbolos patrios no es castigando su destrucción
mediante medidas privativas de libertad, sino a través de la persuasión de que se
actúa equivocadamente. Finalmente, opinó que penalizar la destrucción de tales
símbolos “no es otra cosa que penalizar el disentimiento de ideas políticas, pues
detrás de la defensa de sentimientos nacionales o los símbolos patrios, se esconde
la defensa de una determinada postura política.

3. Conclusiones escritas de la Asamblea Nacional

Del escrito de conclusiones presentado por los representantes judiciales de
la Asamblea Nacional, reseñado en la sentencia, se extraen los argumentos
que siguen:

1. Sería una impropiedad por parte del accionante afirmar que la interpreta-
ción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos realizada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de
1994, integra dicho instrumento internacional y, por ende, cuenta con rango
constitucional y fuerza prevalente en el derecho interno, con fundamento en
el artículo 23 de la Constitución. En tal sentido, señaló que ni siquiera en el
sistema interamericano de protección de los derechos humanos, las recomen-
daciones de la Comisión tienen obligatoriedad.

2. La recomendación relativa a la derogación de las leyes de desacato no puede
ser considerada como una interpretación autorizada por el artículo 62.3 de la
Convención Americana, pues es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
a quien compete interpretar, con carácter vinculante, los derechos consagrados en
la Convención, así como determinar los posibles incumplimientos por parte de
los Estados signatarios. Al respecto, expresó que si, en todo caso, la Comisión
considera que las normas de desacato contravienen lo dispuesto por el artículo 13
de la Convención, con base en el artículo 61 eiusdem, se hallaría obligada a
plantear el caso ante la Corte, lo cual no habría hecho.
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3. Las normas penales sobre destrucción de símbolos patrios, difamación e
injuria no tienen por finalidad colocar al margen de la crítica la acción del
gobierno, o a los funcionarios públicos. Tales disposiciones tienen por norte
proteger bienes jurídicos como la auctoritas y la dignitas de ciertas institu-
ciones y, por otra parte, proteger el honor de sus eventuales titulares.

4. Manifestó que mal podría sostenerse que la falta de sanción penal de
expresiones degradantes y vejatorias contribuye a la elevación y efectividad
del debate político, o que ello obrare en obsequio del pluralismo político, ya
que tales expresiones disminuyen la credibilidad popular en las instituciones
democráticas y desestimulan la participación ciudadana en los asuntos públicos,
lo cual es un derecho y un deber constitucional.

5. Adujo que si las normas penales de difamación e injuria se interpretaran en
clave excluyente de los funcionarios públicos, como pretende el accionante,
se afectaría el derecho a la igualdad, reconocido por el artículo 21 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se privaría a éstos de
la protección al honor y a la reputación, acordada por el ordenamiento jurídico
al resto de los ciudadanos.

4. Consideraciones de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia para decidir y sus críticas9

1. Algunas puntualizaciones de la Sala sobre el Derecho Internacional Público.

1.1. Para la Sala Constitucional, el sistema internacional en el que vivimos,
desde sus orígenes en el siglo XVI, tiene como principios existenciales los
siguientes:

a. La coexistencia en el globo terráqueo de un conjunto de Estados soberanos
por definición;
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9 Los argumentos de la parte motiva de la decisión los he reordenado para mejores fines
expositivos. Mis puntos críticos he intentado colocarlos en pies de página.
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b. La existencia de un sistema jurídico generado entre ellos, cuyas normas
solo son obligatorias en la medida en que no menoscaben dicha soberanía,
aun cuando hayan sido adoptadas entre ellos voluntariamente10.

1.2. Por otra parte, dado que la sociedad internacional como sistema de Estados
soberanos carece de órgano jurisdiccional central omnicompetente, las decisio-

10 Tal afirmación de la soberanía, como principio rector del Derecho Internacional
Público, no tiene pertinencia en el mundo contemporáneo y responde a una concep-
ción autoritaria del poder, que en nada refleja el avance de por lo menos cinco siglos
de historia. Cfr. Luigi Ferrajoli, “La Soberanía en el Mundo Moderno”, en Derechos
y Garantías, Madrid: Editorial Trotta, Segunda Edición, 2001, p. 145 y ss.: “La Carta
de la ONU marca, pues, el nacimiento de un nuevo derecho internacional y el final del
viejo paradigma —el modelo de Westfalia— difundido tres siglos antes tras el final
de la anterior guerra europea de los treinta años. Representa un auténtico pacto social
internacional —histórico y no metafórico, acto constituyente efectivo y no mera hipó-
tesis teórica o filosófica— por medio del cual el derecho internacional se transforma
estructuralmente, dejando de ser un sistema pacticio, basado en tratados bilaterales
inter pares, y convirtiéndose en un auténtico ordenamiento jurídico supraestatal: ya
no un simple pactum asociationis, sino además un pactum subiectionis” (p. 145). “La
soberanía, que había quedado vacía de contenido hasta disolverse en su dimensión
interna con el desarrollo del Estado constitucional de Derecho, decae también en su
dimensión externa en presencia de un sistema de normas internacionales que pueden
ser caracterizadas como ius cogens, es decir como derecho inmediatamente vinculan-
te para los Estados miembros” (p. 145). “Al menos desde la perspectiva de la teoría
del derecho la soberanía se ha revelado como un pseudos-concepto o, peor aun, como
una categoría anti-jurídica. Tanto en su dimensión interna como en la externa su crisis,
podemos afirmar ya, se origina en el momento que entra en contacto con el derecho,
pues ella misma es la negación del derecho, al igual que el derecho es su negación. 
Y es que la soberanía es la ausencia de límites y reglas, es decir, lo contrario de lo que
caracteriza el derecho. De modo que la historia jurídica de la soberanía es la historia
de la antinomia entre dos términos —derecho y soberanía— lógicamente incompati-
bles e históricamente enfrentados entre sí” (p. 147). Tampoco es cierto lo afirmado en
el sentido que aun pactada entre Estados una determinada norma, la misma será reco-
nocida como obligatoria únicamente si es respetuosa de la soberanía. En primer lugar,
ello es un absurdo pues si entre pares se comprometen es para cumplir y por ello el
pacta sunt servanda es un principio capital en el Derecho Internacional. En segundo
lugar, dado el dudoso uso que del término soberanía se hace, parece desprenderse que,
al fin y al cabo, todo pacto suscrito entre sujetos de Derecho Internacional Público es
relajable por voluntad de dichos sujetos.
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nes de los órganos judiciales internacionales existentes, institucionales o ad hoc
(arbitrales), de carácter sectorial, para su ejecución en el Estado destinatario,
no pueden obviar (impunemente, dice la Sala) la soberanía nacional de estos.
Esto significa que, para su ejecución, los fallos deben atravesar el sistema
jurídico interno que, sólo en el caso de que la sentencia no vulnere principios
y normas constitucionales, podría darle pasavante y proceder a su cumpli-
miento. En caso de menoscabo de la Constitución, es posible sostener que,
aun en esta hipótesis, no hay lugar a responsabilidad internacional por la ineje-
cución del fallo, por cuanto éste atenta contra uno de los principios existenciales
del orden internacional, como es el debido respeto a la soberanía estatal11.

2. Sobre la naturaleza de los órganos jurisdiccionales internacionales, el valor
de sus decisiones y su ejecución en Venezuela.

2.1. Según la Sala, dichos órganos se dividen en:

2.1.1. Supranacionales, “cuyas decisiones de cualquier clase se ejecutan for-
zosamente en los países signatarios de los Convenios que los crean, quienes
al suscribirlos ceden en alguna forma su soberanía y de allí que la ejecución
de los fallos sea incondicional”. Coloca como único ejemplo las decisiones
jurisdiccionales internacionales, en materia de integración latinoamericana
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11 Semejante argumento es incorrecto desde el punto de vista internacional, que es según
el cual se dictaminará si existe o no responsabilidad internacional por la inejecución
de un fallo. En todo caso, bueno es recordar que el cumplimiento de las obligaciones
internacionales es independiente de las disposiciones internas de los Estados, pues rige,
como señalé, el principio pacta sunt servanda. Inclusive, ya la jurisprudencia interna-
cional ha fijado que “Un Estado no puede invocar frente a otro su propia Constitución
para sustraerse a las obligaciones que le impone el derecho internacional o los tratados
en vigor” (Corte Permanente de Justicia Internacional, caso: Trato de los Súbditos Pola-
cos en Dantzig, 1932). Charles Rousseau señala que el precitado criterio de la Corte
Permanente de Justicia Internacional es un argumento a favor de la superioridad del
derecho internacional frente al derecho interno. V. Derecho Internacional Público,
trad. de Fernando Jiménez Artigues, Barcelona, Ariel:  Tercera Edición, 1966, p. 372:
“Importa no subestimar este principio, porque consagra de modo terminante la supe-
rioridad del derecho internacional sobre el derecho interno”.
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y caribeña, así como también la previsión del referendo consultivo para las
materias que pudieran afectar la soberanía venezolana12.

Entiende la Sala que, fuera de las áreas explícitamente señaladas por la Consti-
tución, como la integración latinoamericana y caribeña, “la soberanía nacional
no puede sufrir distensión alguna por mandato del artículo 1 constitucional, que
establece como derechos irrenunciables de la Nación: la independencia, la
libertad, la soberanía, la integridad territorial, la inmunidad y la autodetermi-
nación nacional”.

2.1.2. Multinacionales y Transnacionales, “que nacen porque varias naciones,
en determinadas áreas, escogen un tribunal u organismo común que dirime los

12 Artículo 73. “Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por
la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de
los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio,
siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores y electoras
inscritos e inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será
sancionado como ley.
Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la
soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser
sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en
Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de
la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas
en el registro civil y electoral”.
Artículo 153. “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y
caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defen-
diendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la
región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coor-
dinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garan-
ticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos
fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante trata-
dos, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de
integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el
Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una
política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco
de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento
legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.
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litigios entre ellos, o entre los países u organismos signatarios y los particulares
nacionales de esos países signatarios”. Colocó como ejemplos de los mismos a
los Tribunales de Arbitraje dependientes del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (previstos en la Ley Aprobatoria del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas deci-
siones habrán de ser ejecutadas según las normas de cada país, constituyéndose
así el ejecutor en el custodio de la constitucionalidad. Al respecto, apuntó:

Mientras existan estados soberanos, sujetos a Constituciones que les crean el
marco jurídico dentro de sus límites territoriales y donde los órganos de
administración de justicia ejercen la función jurisdiccional dentro de ese
Estado, las sentencias de la justicia supranacional o transnacional para ser
ejecutadas dentro del Estado, tendrán que adaptarse a su Constitución. Pre-
tender en el país lo contrario sería que Venezuela renunciara a la soberanía.

2.1.3. Tribunales Internacionales, “que ejercen la jurisdicción para resolver
litigios, al menos entre dos países, lo que los separa de los del número ante-
rior, pero sus fallos, de ejecutarse en Venezuela, se harán por los Tribunales
Venezolanos y por sus normas, lo que elimina la posibilidad de que un fallo
inconstitucional se puede ejecutar en Venezuela”13.

2.2. Como vemos, la validez que la Sala otorga a las decisiones de los órga-
nos jurisdiccionales internacionales, salvo en caso de los fallos de los tribu-
nales relacionados con la integración comunitaria andina y caribeña, es una
validez a priori,  desvirtuable siempre por el juez nacional que habrá de ejecutar
sólo aquello que repute constitucional, lo cual, a nuestro juicio, generaría un
quebrantamiento de la confianza legítima sobre Venezuela, en el marco de
sus relaciones internacionales; nada positivo, pues.

311

13 Si comprendo bien la distinción, entre los Tribunales Internacionales tendríamos que
incluir, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia. Lo que no me queda claro es si,
por ejemplo, dicha Corte, a petición de partes, fijara los límites territoriales entre Vene-
zuela y Brasil, y dicho fallo fuera, a entender de la Sala, contrario a la Constitución.
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3. Sobre el espíritu y alcance del artículo 23 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, las competencia que ostentaría la Sala Constitucional
para determinar cuáles tratados sobre derechos humanos tienen aplicación
preferente en el país, y la comparación de dicho artículo con los referidos a la
integración latinoamericana y caribeña.

3.1. El artículo 23 del Texto Fundamental, a la letra, dispone lo siguiente:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitu-
cional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta
Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata
y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

3.2. A juicio de la Sala, tres requisitos son necesarios que concurran para la
aplicación del artículo transcrito: i) que se trate de derechos humanos aplicables
a las personas naturales; ii) que se trate de normas que establezcan derechos,
no a fallos o dictámenes de instituciones, resoluciones de organismos, etc., pres-
critos en los Tratados, sino sólo a normas creativas de derechos humanos14; y iii)
que corresponde a la misma Sala Constitucional, “muchas veces ante antino-
mias o situaciones ambiguas entre los derechos contenidos en los instrumentos
internacionales señalados y la Constitución”, interpretar cuál es la disposición
más favorable.

3.3. Sobre el último requisito mencionado, el órgano jurisdiccional señaló
que su competencia en la materia, que emana de la propia Constitución, no
podría quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en Tra-
tados ni en otros textos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos
por el país, que permitan a los Estados partes del Tratado consultar a organis-
mos internacionales acerca de la interpretación de los derechos referidos en

14 La acepción “creativas de derechos” puede chocar con determinadas concepciones
sobre el fundamento de los Derechos Humanos, según las cuales los instrumentos
jurídicos se limitan a reconocer derechos preexistentes, y no a crearlos.
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la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de la Ley Aproba-
toria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que, de ello
ser posible, “se estaría ante una forma de enmienda constitucional en esta
materia, sin que se cumplan los trámites para ello, al disminuir la competencia
de la Sala Constitucional y trasladarla a entes multinacionales o transnacionales
(internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes”15.

3.4. Como hemos venido expresando, al inicio, la Sala no juzgó contraria a la
Constitución el relajamiento de la soberanía por las decisiones vinculantes
que adoptaran los tribunales comunitarios andinos y caribeños, pues tales
medidas se adoptarían en el marco de un proceso en el que “la soberanía esta-
tal ha sido delegada, total o parcialmente, para construir una soberanía global
o de segundo grado, en la cual la de los Estados miembros se disuelve en aras
de una unidad superior”. No obstante ello, señaló que “incluso mientras sub-
sista un espacio de soberanía estatal en el curso de un proceso de integración
y una Constitución que la garantice, las normas dictadas por los órganos
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15 El argumento de la Sala me parece que funciona de la manera siguiente: i) Como las
normas sustantivas relativas a los Derechos Humanos contenidas en los tratados fir-
mados y ratificados por la República tienen rango constitucional y posible prevalencia
en el ordenamiento jurídico venezolano, si la propia Sala determina que resultan más
favorables a las personas que las contenidas en el derecho interno; y ii) Como, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 335 de la Constitución, las interpretaciones
que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y
principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo
de Justicia y demás tribunales de la República; entonces iii) No es admisible que otro
órgano jurisdiccional, distinto de la Sala Constitucional, sea interno o externo, inter-
prete obligatoriamente para Venezuela las disposiciones contenidas en dichos instru-
mentos internacionales (incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos que,
con fundamento en los artículos 62 y 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tiene competencia consultiva vinculante, a solicitud de los Estados miem-
bros de la Organización de Estados Americanos), pues ello supondría una modifica-
ción al régimen competencial establecido en la Carta Magna, sin el trámite previsto
en la misma. El propósito de tal razonamiento de la Sala parece tener por fin, a nues-
tro juicio, congruente con su apreciación de la soberanía, reservarse la exclusividad
de la exégesis de los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos
fundamentales con el objeto, a su vez, de rechazar cualquier interpretación o sanción
desfavorable al Estado venezolano en la materia, lo cual nos parece peligroso.
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legislativos y judiciales comunitarios no podrían vulnerar dicha área constitu-
cional, a menos que se trate de una decisión general aplicable por igual a todos
los Estados miembros, como pieza del proceso mismo de integración”16.

3.5. Nos parece que, en todo caso, la intención de la decisión 1942/2003 fue
excluir del escrutinio internacional, específicamente del sistema interameri-
cano, el tema del respeto de los derechos humanos, ya que para el caso de la
integración económica no previó un control previo de las decisiones de los
órganos jurisdiccionales, ni posibilidad alguna —salvo el comentario arriba
citado— de evadir la ejecución de dichas decisiones, lo cual sí hizo con el
caso de las decisiones internacionales, jurisdiccionales o no, relativas al tema
de los derechos fundamentales. A mi juicio, al artículo 23 de la Carta Magna
no se le dio un trato similar y, mediante una distinción entre normas sustanti-
vas y normas adjetivas —que no contiene dicho artículo— se entendieron
fuera del radio de protección de la norma las decisiones, recomendaciones u
otros mecanismos de control de los derechos fundamentales, realizados por
órganos reconocidos por Venezuela, quien voluntariamente acepta su autori-
dad, mediante la firma y ratificación de los instrumentos que los contemplan.

4. Sobre el alcance de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y, en concreto de su Informe anual de 1994, en el que
exhorta a derogar las leyes de desacato.

4.1. La Sala, como consecuencia lógica de sus precedentes argumentos, al negar
validez a las decisiones jurisdiccionales internacionales, “con mayor razón […]
rechaza las declaraciones de esos organismos que no se corresponden a dis-
positivos de fallos, sentencias u otro tipo de providencia jurisdiccional, como
lo son recomendaciones, advertencias y manifestaciones similares”.

16 Aparte que no entendemos cómo es posible que se le dé preferencia a normas sobre la
integración económica de los Estados por encima de aquéllas otras destinadas a un
mejor ejercicio de los derechos humanos, nos parece un verdadero galimatías el razo-
namiento de la Sala, pues, según el argumento inmediatamente transcrito, también el
proceso de integración debe respetar la soberanía venezolana, salvo que se trate de
una decisión invasiva en la soberanía de todos los Estados involucrados, lo cual no es
comprensible ya que el alegato de la soberanía siempre es particularista y excluyente.
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4.2. Sobre el punto, destacó que tales recomendaciones pretenden burlar la
soberanía, al no cumplir con la exigencia del agotamiento de los recursos
internos disponibles en Venezuela.

4.3. También manifestó que, de conformidad con el artículo 41 b) de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana
tiene entre sus funciones y atribuciones formular recomendaciones a los Esta-
dos Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos
humanos “dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucio-
nales”. Sobre tal norma, la Sala agregó que:

Si lo recomendado debe adaptarse a la Constitución y a las leyes de los
Estados, es porque ello no tiene naturaleza obligatoria, ya que las leyes
internas o la Constitución podrían colidir con las recomendaciones17.

4.4. Expresó que, aun cuando las recomendaciones de la Comisión deben ser
ponderadas en lo posible por los Estados miembros, tales recomendaciones no
están sujetas a plazos y, por tanto, mientras el ajuste se realiza, “las leyes vigen-
tes que no colidan con la Constitución o, según los tribunales venezolanos, con
los derechos humanos contemplados en las Convenciones Internacionales,
siguen siendo aplicables hasta que sean declaradas inconstitucionales o dero-
gadas por otras leyes”18.
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17 Cuando el artículo 41 b) se refiere a las constituciones y leyes, lo que quiere decir es
que lo recomendado habrá de ser implementado conforme a las normas de competen-
cia y procedimentales establecidas en cada derecho interno. En todo caso, más justi-
ficada es la recomendación si su objeto colide con el derecho interno, pues el fin de
la norma es, precisamente, que los Estados adecuen sus ordenamientos al marco inter-
nacional de protección de los derechos humanos. Además, en una sociedad democrá-
tica es no sólo un derecho, sino también un deber, participar en los debates públicos y
criticar, así sea de forma vehemente, la actividad del Estado, con el objeto de su pau-
latino perfeccionamiento. Es inaceptable que se entienda, menos aún en una “socie-
dad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural”, como lo
prevé el preámbulo del Texto Fundamental, que la política pertenece exclusivamente
a la esfera de los miembros de partidos políticos.

18 Este argumento es auto-contradictorio: las recomendaciones deben ser tomadas en con-
sideración por los Estados miembros, mas, como las mismas no están sujetas a términos,
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4.5. Finalmente, en un tono bastante airado, la Sala afirmó que las recomenda-
ciones “tienen lugar en un tiempo determinado y, por lo regular, son producto
de los burócratas de los derechos humanos19 que en ese tiempo conforman la
Comisión”, y desestimó la concreta recomendación el lo atinente a las leyes
de desacato, en los términos que siguen:

A juicio de esta Sala, las recomendaciones de la Comisión sobre las leyes
de desacato, persiguen frenar la persecución política proveniente del Poder
Público, pero para nada toma en cuenta la posibilidad de que dentro de
una sociedad se expresen y comuniquen pensamientos e ideas, provenien-
tes del poder económico privado o de grupos políticos que, actuando
como un cartel limitante de la pluralidad, que es la base de la libertad de
expresión, conformen un bloque o matriz de opinión que busque debilitar
las instituciones del Estado para fines propios o ajenos, si es que obran en
confabulación con Estados o grupos económicos, políticos, religiosos o
filosóficos extranjeros o transnacionales, y que tal debilitamiento y hasta
parálisis de las instituciones se adelante mediante ataques persistentes,
groseros, injuriosos, desmedidos y montados sobre falacias, contra los
entes que conforman el tejido institucional del país.

Dichas instituciones no pueden quedar inermes ante este abuso de la liber-
tad de expresión, y ello hace —al menos para el caso venezolano— que la
realidad impida una derogatoria de las “leyes de desacato” que, en alguna
forma, sirven de valla ante el abuso e irrespeto de la libertad de expresión
y ante esa situación que pone en peligro al propio Estado, y hasta podrían
incidir sobre la independencia del país las recomendaciones que produz-
can esos efectos no pueden ser vinculantes para Venezuela20.

toda la legislación seguirá vigente hasta tanto lo consideren las autoridades internas.
La recomendación es, pues, inocua. Sin más, otro argumento antijurídico —en los tér-
minos de Ferrajoli—, otro argumento de soberanía.

19 Obviamente, se emplea una concepción peyorativa del término “burócrata”.
20 Así, no más, contrariando la tendencia doctrinaria internacional, en Venezuela, las

leyes de desacato están justificadas pues el Poder Público es víctima de distintos grupos
sociales que ponen en jaque la institucionalidad democrática. La regla es, a juicio de
la Sala, el abuso de la libertad de expresión.
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5. Sobre la libertad de expresión y sus límites: responsabilidad a posteriori,
censura previa, razones de seguridad nacional, orden público, disminución de la
moral pública y la flexibilización de los estándares en el exclusivo caso de
que se trate de políticos de profesión.

5.1. En el ánimo de la Sala, la libertad de expresión no es un derecho absoluto
y se encuentra sometido a responsabilidades en su ejercicio. Lamentablemente,
a mi juicio, emplea un ejemplo que la hace deslucir un poco:

Se trata de un derecho constitucional que no es absoluto, ya que según la
propia norma, quien lo ejerce, asume plena responsabilidad por todo lo
expresado, y de allí que las Constituciones, por lo general, reconozcan la
inmunidad parlamentaria, tal como lo hace la vigente en el artículo 200,
para eximir de responsabilidad la libertad de expresión de los diputados 
o miembros de parlamentos21.

5.2. Para la Sala Constitucional, las normas que contemplen responsabilidad,
salvo casos como el colocado por supuesto, por las expresiones emitidas, se
reputan conformes con la Constitución. De hecho, del fallo se colige, como
se verá, que a mayor responsabilidad exigida por las informaciones u opiniones
expresadas, mayor sería la constitucionalidad de dichas normas.

5.3. Respecto de las restricciones a la libertad de expresión, la Sala analiza el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artícu-
los 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su
razonamiento es el siguiente:

5.3.1. El artículo 13.2 de la Convención dispone que el ejercicio de la libertad
de expresión genera responsabilidades, a posteriori, en los casos de: i) afec-
tación al respeto o a la reputación de los demás; ii) afectación a la seguridad

317

21 La contradicción en los términos es obvia. Expresarse genera responsabilidades, espe-
cialmente en los parlamentarios que, en razón de la inmunidad parlamentaria, no son
responsables por lo que dicen. Por lo tanto, la libertad de expresión de los Diputados
a la Asamblea Nacional es absoluta.
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nacional; iii) atentados contra el orden público; iv) perjuicios a la salud; v)
ataques a la moral pública; vi) la propaganda de guerra, y vii) la apología del
odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o
a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de per-
sonas. En los siete supuestos, dijo la Sala, los Estados parte podrían legislar
para reglamentar el establecimiento de tales responsabilidades.

5.3.2. El artículo 13.2 de la Convención colide “en cierta forma” con los artícu-
los 57 y 58 de la Constitución venezolana, ya que éstos no toleran la censura,
en coincidencia con el artículo 13, mas, también, prohíben el anonimato, la
propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios, los que promuevan la in -
tolerancia religiosa, “sin diferenciar, al no prohibirla, en qué oportunidad se
impedirá su difusión”. Por lo tanto, la Sala declaró que la Constitución era más
beneficiosa “para los derechos humanos de la colectividad” que la Convención
Americana en tales materias, porque la ley podría prever la censura previa para
ser efectuada por los órganos jurisdiccionales22.

5.4. Sobre las limitaciones a la libertad de expresión, enfatizó además que:

5.4.1. Las normas que tipifican los delitos de difamación e injuria contra las
personas no violan la Constitución, incurriendo, quien se exprese, en responsa-
bilidad penal, sin que pueda considerarse que el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en general, “proteja a quien con su
conducta infrinja las normas protectoras de la reputación de los demás”.

5.4.2. Con relación a la protección de la seguridad nacional, o seguridad de la
nación, adujo que toda expresión que busque debilitar a las Fuerzas Armadas
y a los órganos de seguridad ciudadana, como elementos de la seguridad de
la nación, con base en los artículos 323, 325 y 326 constitucionales, pueden
producir responsabilidades legales.

22 Bajo ningún concepto puede considerarse que la censura previa es más beneficiosa
para una armonización de los derechos fundamentales.
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5.4.3. También dispuso que la protección de la salud, física o mental, permite
exigir responsabilidades a quien abusando de la libertad de expresión, incite al
consumo de sustancias de cualquier clase que dañen la salud, o que debilite o
enerve campañas sanitarias, o que atente contra la salud mental de la población
o de sectores de ella y hasta de particulares, generando histeria, odio, depre-
siones, sentimientos de intolerancia, adicciones y otros sentimientos afines.

5.5. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como lo hizo
explícito desde que, párrafos antes, se pronunció sobre la inmunidad parla-
mentaria, señaló que las responsabilidades por la emisión de informaciones o
informaciones relativas a los asuntos del Estado, en atención al principio de
pluralismo político recogido en el artículo 2 constitucional, podrían ser flexi-
bilizadas y ponderadas.

Pero la Sala acota que la flexibilización funciona con quienes forman par-
te de partidos o movimientos políticos que, de una u otra forma, intervie-
nen en los comicios que se celebran nacional o localmente, mas no con
respecto a difamadores de oficio, o de cualquier otra índole23.

6. Análisis de constitucionalidad de las normas impugnadas.

6.1. Respecto de los artículos 148 y 149 del Código Penal, declaró que los mis-
mos establecen responsabilidades individuales para quienes ofendan a los fun-
cionarios mencionados, y que contienen una doble protección: a la persona
humana y al cargo, con el fin de no debilitar al Estado. También mencionó que: 

Las expresiones y mensajes que buscan que las personas públicas, señaladas en
ambas normas, cumplan con sus deberes legales no pueden ser consideradas
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23 A nuestro juicio, tal criterio es discriminatorio y, en consecuencia, contrario a lo dis-
puesto por el artículo 21 de la Constitución venezolana, que garantiza el derecho a la
igualdad. No es posible que al resto de los ciudadanos que no ejercen la política como
profesión y formulen abiertamente sus críticas contra los funcionarios públicos o ins-
tituciones del Estado se les califique, sin más, como “difamadores de oficio, o de
cualquier otra índole”.
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ni ofensivas ni irrespetuosas, así el lenguaje utilizado sea duro; pero el ata-
que personal denigrante dirigido contra las personas que la norma señala,
y que por sus cargos conforman la cúpula del Estado, que atropella la dig-
nidad de esos sujetos (determinada conforme a máximas de experiencia
comunes), y que presenta públicamente a los dignatarios del Estado —en lo
personal— como seres indignos, tiende a debilitar las funciones que ejercen,
al menos ante la opinión pública, pudiendo crear estados de preanarquía.

Por tal razón, dichos artículos estarían justificados y no resultan inconstitu-
cionales.

6.2. Respecto del artículo 150 del Código Penal, recalcó que denigrar pública-
mente de las instituciones (vilipendio) puede perseguir su debilitamiento con
fines de desprestigio, para así lograr un desacato colectivo a lo que ellas —con-
forme a la ley— deban obrar o cumplir, lo cual sería contrario al orden público
y a la moral pública y, por tanto, no está amparado por la libertad de expresión.

En ese sentido, […] no colide con la Constitución en sus artículos 57 y 58,
ni con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. Se trata de mecanismos legales de defensa del Estado democrático
y sus poderes, y así se declara.

6.3. Con relación a los artículos 151 y 152 del Código Penal, afirmó que, por
ser normas adjetivas tendientes a hacer efectivos los artículos 148 y 149 eius-
dem, sobre cuya constitucionalidad se pronunció la Sala con anterioridad, los
mismos debían reputarse, también, constitucionales. Apoyó, además, su tesis
sobre el desamparo de las expresiones injuriosas, en la sentencia dictada por
la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español N° 148/2001 del 27 de
junio de 2001, que, en parte relevante, reiteró que:

Sin embargo, cuando la crítica se dirija a un funcionario público y se refie-
ra a la forma en la que desempeña su función, no siempre la crítica estará
amparada en la relevancia pública de la opinión emitida, y, desde luego,
nunca lo podrá estar cuando esa opinión esté acompañada o, simplemente,
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consista en expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para la crí-
tica que se desea realizar. Porque como acabamos de señalar, la emisión de
apelativos formalmente injuriosos, sea cual sea el contexto en el que se
viertan, innecesarios para expresar la opinión que de otra persona o su
conducta nos merezca, supone un daño injustificado a su honor. De otro
modo, el sacrificio exigido a la dignidad del funcionario criticado resulta-
ría de todo punto desproporcionado, ya que su honor y reputación perso-
nal podrá sacrificarse en aquellos casos en los que la formación de la
opinión pública sobre las cuestiones que a todos puedan interesar, como
pueda ser la gestión de los asuntos públicos, así lo exija por resultar esen-
cial para el Estado democrático de Derecho (STC 6/1981, 16 de marzo, FJ
3). Pero de ningún modo ese límite al derecho al honor del funcionario
debe trocarse en un remedo de privación de su derecho fundamental
garantizado en el artículo 18.1 CE, lo que ocurriría si se le exigiese sopor-
tar, aun en el caso de opiniones y críticas al ejercicio de su función pública,
el insulto de todo punto innecesario.

6.4. En lo atiente a la impugnación de los artículos 223, 224, 225, 226 del
Código Penal, los cuales tipifican ciertas ofensas al honor; la reputación,
decoro o dignidad de determinados cargos públicos, la Sala, con base en los
mismos razonamientos, justificó la constitucionalidad de los mismos, al consi-
derar que la libertad de expresión, conforme al artículo 13.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, genera responsabilidad en quien la ejerce,
cuando se afecta el respeto y la reputación de los demás, por lo que se declaró la
conformidad con los artículos 57 y 58 de tales disposiciones. Lo único fue
que derogó parcialmente los mismos, en lo relativo a la mención de “ofensas de
palabra”, pues, justificó, tales ofensas estarían protegidas ya mediante la tipi-
ficación de los delitos de difamación e injuria, no siendo aceptable una doble
protección en razón del cargo que se ejerce, lo cual sería contrario al artículo
21.1 de la Constitución que prohíbe las discriminaciones que tengan por objeto
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

321
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La Sala mantuvo, eso sí, la vigencia de los delitos antes señalados para el
caso de que mediante obras se ofendiera a los funcionarios mencionados. En
tal sentido, hizo una serie de consideraciones sobre los programas y obras
humorísticos, los cuales, según la decisión en comentario, pudieran generar
responsabilidad penal.

De la gestualidad ofensiva y ridiculizante deben estar protegidas las per-
sonas y es esta —al menos— una forma de protección.

En Venezuela se han ido criticando de palabra las actuaciones de los
Asambleístas y funcionarios públicos, y mediante obras de humor (teatra-
les o televisivas), caracterizadas por desfiguraciones de los personajes,
disfraces y otros medios de burla, se ha atentado contra el honor y la repu-
tación de las personas, infringiéndose así valores protegidos en el artículo
60 constitucional24.

6.5. La Sala estimó que el artículo 227 del Código Penal, que es una disposi-
ción común a los delitos previstos y sancionados en los artículos 223 al 226
que impide a los imputados de dichos delitos excepcionarse con pruebas
sobre la verdad o notoriedad de los hecho o defectos imputados a la parte
ofendida, la Sala declaró su plena constitucionalidad.

6.6. Sobre los artículos 444, 445, 446, 447 y 450, la Sala hizo prácticamente
el mismo análisis y, manifestó que dichas disposiciones tienen por fin no sólo
de la protección de las personas en sus valores básicos (honor, reputación,
dignidad), sino en la del servicio, para que éste no sufra interrupciones debido

24 Este aspecto de la decisión, el referido a la criminalización de los programas u obras
humorísticas, ha ocasionado en el país un revuelo considerable y, sobre todo, en los
propietarios de los medios de comunicación social por semejante interpretación de lo
que debe entenderse por obra irrespetuosa, según la cual existiría una presunción de
maldad en el quehacer humorístico, cuyo objeto es, al menos en la cultura occidental,
la vida de los personajes públicos, entre ellos los sujetos encargados de tareas públi-
cas. La represión de las manifestaciones humorísticas, a mi juicio, tienen un grado de
intolerancia —cultural incluso— que me parece inaceptable, pero, sobre todo, no con-
forme con la libertad de expresión.
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a los actos tipificados (difamación e injuria), por lo cual declaró improcedente
su declaratoria de inconstitucionalidad.

6.7. Por último, con relación a la presunta inconstitucionalidad del artículo
141 del Código Penal, la Sala puntualizó lo siguiente:

Según el accionante, la penalización de la destrucción de los símbolos
patrios se convertiría en una limitante a la libertad de expresión, ya que
ella es una forma de comunicación de una idea que puede ser de odio,
repudio, crítica o descontento con una determinada acción o forma de
gobierno, y que la norma prohíbe la expresión de conductas comunicati-
vas que se opongan a una determinada idea política.

Conforme con tal argumento, la muerte de una persona por razones de ira,
odio, repudio, crítica o descontento con una determinada acción o forma de
gobierno tampoco sería punible, ya que ello no es sino una comunicación
de la idea que se tiene sobre lo que representa públicamente tal persona. 
A juicio de esta Sala, tal razonamiento es inaceptable25.

También es inaceptable para esta Sala que se confunda el gobierno con la
República.

Además, el último argumento empleado por la Sala Constitucional para deses-
timar la pretensión de nulidad del delito previsto en el artículo 141 del Código
Penal, es que los símbolos patrios son los emblemas que identifican a la sobera-
nía y a la identidad nacional, y su irrespeto “conlleva un debilitamiento de los
derechos irrenunciables de la República, como son la independencia, la libertad,
la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”.

323

25 Los errores de razonamiento se hacen evidentes toda vez que: i) el accionante jamás
justificó la destrucción pública de la bandera, o algún otro símbolo patrio, como una
manifestación de odio; y ii) el uso del argumento ad absurdum,  tal y como suele ocurrir
con tal esquema argumentativo, es falaz, toda vez que no es asimilable la destrucción
de los símbolos patrios a la destrucción de la vida humana; y iii) porque del homicidio de
una persona no puede desprenderse idea alguna, en cambio sí de la destrucción de sím-
bolos como la bandera nacional.
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5. Decisión de la Sala

1. La Sala declaró sin lugar la impugnación de los artículos 141, 148, 149,
150, 151, 152, 227, 444, 445, 446, 447 y 450 del Código Penal.

2. La Sala declaró parcialmente con lugar la inconstitucionalidad de los
artículos 223, 224, 225 y 226 del Código Penal y, en consecuencia, los deli-
mitó de la manera siguiente:

Artículo 223. El que por obra ofendiere de alguna manera el honor, la
reputación o el decoro de un miembro de la Asamblea Nacional, o de
algún funcionario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho
ha tenido lugar en su presencia y con motivo de sus funciones:

1º.- Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública,
con prisión de uno a tres meses.

2º.- Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro de la Asamblea Nacio-
nal o algún funcionario público, con prisión de un mes a un año según la
categoría de dichas personas.

Artículo 224. Si el hecho previsto en el artículo precedente ha sido
acompañado de violencia o amenaza, se castigará con prisión de tres a
dieciocho meses.

Cualquiera que de algún otro modo y fuera de los casos previstos en el Capí-
tulo anterior, haga uso de violencia o amenaza, contra un miembro de la
Asamblea Nacional o algún funcionario público, si el hecho tiene lugar con
motivo de las funciones del ofendido, será castigado con las mismas penas.

Artículo 225. Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos pre-
cedentes se haya cometido contra algún funcionario público, no por causa
de sus funciones, sino en el momento mismo de estar ejerciéndolas, se
aplicarán las mismas penas, reducidas de una tercera parte a la mitad.
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Artículo 226. El que de palabra o de obra ofendiere de alguna manera la
reputación de algún cuerpo judicial, político o administrativo, si el delito
se ha cometido en el acto de hallarse constituido, o de algún magistrado en
audiencia será castigado con prisión de tres meses a dos años.

Si el culpable ha hecho uso de violencia o amenazas, la prisión será de seis
meses a tres años.

El enjuiciamiento no se hará lugar sino mediante requerimiento del cuerpo
ofendido. Si el delito se ha cometido contra cuerpos no reunidos, el enjui-
ciamiento sólo se hará lugar mediante requerimiento de los miembros que
los presiden.

Este requerimiento se dirigirá al Representante del Ministerio Público
para que promueva lo conducente.

3. Se fijaron los efectos del fallo con carácter ex nunc, es decir, a partir de la
publicación del mismo por la Secretaría de la Sala y, de conformidad con los
artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vista
la anterior modificación, se ordenó la publicación de la decisión en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

6. Evaluación general de los argumentos presentes
en la sentencia

1. El elemento emocional e ideológico de la decisión, lo cual la hace incontro-
lable. La sentencia, por donde quiera que se le vea aun cuando “se base” en ele-
mentos jurídicos, es, a mi juicio, a puros efectos retóricos. La constante en la
parte motiva del fallo es la presencia de elementos emotivos, sobre todo porque
recurre a algunos topoi, tales como “la burla de la soberanía (interna y externa)”
o “el quebrantamiento de las instituciones del Estado”, los cuales no nos expli-
can en verdad cómo debe ponderarse el ejercicio de la libertad de expresión y el
derecho al honor y a la reputación de los funcionarios públicos e instituciones
del Estado, sino que el único propósito de tales lugares comunes no pareciera
ser el de convencernos racionalmente, sino el de generar ciertas emociones de
rechazo por parte del lector del fallo sobre la acción intentada, haciendo ver al

325
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solicitante como un inescrupuloso cuyo objetivo es el de “desestabilizar al Esta-
do”, lo cual sería algo así como “lo más sagrado”. En fin, una batalla entre bue-
nos (los funcionarios del Estado y las instituciones públicas) y malos (quienes
pretenden, mediante sus expresiones, hacer burlar la soberanía del país).

Otro asunto es el elemento estatista —integracionista26 diríamos— del fallo, al
ver el Estado como el generador de la mayor suma de felicidad posible, y una
víctima de sectores de la sociedad civil que siempre deben reputarse en estado
de sospecha. Así, la dignidad de quienes representan al Estado en la Tierra debe
ser “respetada” prácticamente a toda costa, y las expresiones de la ciudadanía,
en una interpretación nada pro homine, deben ser canalizadas, incluso censu-
radas previamente, con el objeto de no ofender tan elevada majestad.

2. La incongruencia negativa de la argumentación. La Sala Constitucional,
mediante el comodín de la soberanía nacional (proyectada tanto hacia lo
externo como hacia lo interno), silenció ciertos argumentos de la parte actora,
pero, sobre todo, el referido a la previsión de penas privativas de libertad para
las normas de desacato, lo cual no fue analizado bajo la óptica de nuestras
disposiciones constitucionales, según a las cuales, a mi juicio, tales sanciones
son inconstitucionales, por desproporcionadas y excesivas.

3. La incongruencia positiva de los argumentos. Asimismo, la Sala, innecesaria-
mente, entró en difíciles terrenos cuando quiso, de una vez por todas, apoyada
con la soberanía nacional, y con la bandera venezolana en la mano, despachar
sin tapujos la validez y eficacia normativa que sobre el país tienen las decisiones
dictadas por organismos internacionales. Sin embargo, la Sala entró en la puja
y, aunque con algunos moretones, salió victoriosa: ella y sólo ella determina qué
prevalece en el orden interno y qué no; clasifica (sin éxito, hay que decirlo) a los
tribunales internacionales para al final darse cuenta de que ningún fallo, laudo,
etc., de cualesquiera de ellos, tiene eficacia en el país si ella considera que los
mismos son inconstitucionales; llamó despectivamente “burócratas” a quienes

26 Uso el término en sentido peyorativo, al igual que lo hace Hans Kelsen al criticar a Rudolf
Smend, en su libro El Estado como Integración: Una Controversia de Principio.
Smend, por cierto, concebía a los símbolos patrios como elementos de integración.
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prestan sus servicios a cualquier órgano internacional vinculado con los Dere-
chos Humanos, salvo a los tribunales internacionales capaces de enjuiciar su
cumplimiento o no por parte de los Estados, aun cuando éstos ya habían sido
despachados antes con el argumento de la soberanía; calificó de ofensivos e
irrespetuosos (antipatriotas casi) a los humoristas; y estableció la censura pre-
via, tan rechazada en foros no soberanos —y hasta en los soberanos—. En fin,
la Sala lidió con asuntos que jamás alguien le solicitó, los cuales, de paso, podrí-
an comprometer la responsabilidad internacional de Venezuela.

Conclusión

Gracias al fallo 1942/2003 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia las normas de desacato han quedado con plena vigencia en Venezuela,
lo cual no puede parecernos sino profundamente antidemocrático, además de
contrario a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos
y, en concreto, a la libertad de expresión.

Es, además, un mensaje claro a los aplicadores del derecho (léase jueces y
administración) para que asuman una actitud frente a las informaciones y opi-
niones dirigidas a criticar la actividad del Estado. Un mensaje muy nocivo por
cierto, de intolerancia y autoritarismo. Lo peor es que ni siquiera se incluyó un
esquema de ponderación constitucional, a través del cual podamos analizar
cómo habrán de sopesarse la libertad de expresión con el derecho al honor y
a la reputación de los funcionarios públicos, por lo que estamos a merced de la
arbitrariedad (y no discrecionalidad, o arbitrio) de dichos aplicadores.

Quisiéramos terminar señalando que el fallo bajo análisis pasará a los anales de
la historia venezolana como una de las muestras más claras de intolerancia
de los servidores públicos, quienes pretenden defender sus posturas por la fuerza,
autoritativamente, y no con argumentos controlables por la colectividad.
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Una lección. La unión estable de hecho
(Comentario a la sentencia Nº RC.000326, 
de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia)

Edison Lucio Varela Cáceres*

Mediante sabias leyes los sentimientos y costumbres de los hombres 
pueden formarse y reformarse. Este valor pedagógico 

de la obra legislativa había sido ya reconocido por los antiguos. 
A la pregunta de un padre de cuál debía ser su proceder 

con respecto a la educación de su hijo, respondióle el filósofo griego: 
“hazlo miembro de una sociedad que tenga buenas leyes” 

y buenas serán todas aquellas que, además de su bondad normativa, 
posean el valor ético de dar al ciudadano una visión 

de un mundo social cuyo sentido se presente a su corazón 
e inteligencia cada vez más humano, más justo y razonable. 

Luis Loreto
“Comunidad de bienes entre concubinos”

* Universidad de Los Andes, Abogado Cum Laude.Universidad Central de Venezuela,
Especialista en Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, Profesor de Derecho Civil I
Personas. Universidad Bolivariana de Venezuela, Profesor de Derecho de Familia.
A la memoria de Luis Loreto. En conmemoración al nonagésimo aniversario del otor-
gamiento del título de abogado por la Ilustre Universidad Central de Venezuela.
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Conclusión

Introducción

Una serie de acontecimientos, productos del acaso, han contribuido a que la
realización de este modesto opúsculo, se presente bajo una particular estruc-
tura, ellos son a saber: la lectura simultánea de la famosa novela de Umberto
Eco El nombre de la rosa, un particular ensayo de Loreto: “La crítica a las
decisiones judiciales” y la decisión mencionada en el título.

Con las anteriores ideas revoleteando al unísono en la cabeza, se decidió
escribir este trabajo tratando de trasmitir las palabras sabias que sobre la crítica
judicial hace Loreto, y así surgió la imagen de hacerlo a través de un dialogo
entre maestro y discípulo, tal y como transcurre en la abadía entre fray Basker-
ville y su pupilo Adso de Melk; sin embargo, tal escena no debía forzar la reali-
dad a nivel literario y por tal motivo se trato de ambientar el acto en la época en
que Loreto pudo tener esta hipotética conversación; igualmente, se pretendió que
la mayoría de las afirmaciones atribuidas a Loreto sean de su autoría, selec-
cionadas de sus diversos ensayos, frutos palpables de una vida entera dedicada
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al estudio del Derecho. Así pues, en el primer apartado denominado “Una
lección” se desarrolla la posición de Loreto en relación con la crítica de las
decisiones judiciales. 

En la segunda parte de este trabajo, se examinan los postulados básicos que
derivan del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Ve -
nezuela en relación con las uniones estables de hecho, con particular referencia
en las diferencias entre unión estable y otras relaciones de pareja, así como
también se analiza lo tocante a los requisitos que exige la Constitución para
la existencia de la referida unión familiar. Posteriormente, en otro apartado,
se reproducen los argumentos que expone la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia para emitir el fallo objeto de este comentario. Por último, se
reseñan tres aspectos que descuellan de la sentencia emanada de la Sala de Casa-
ción Civil, ellos son: la prueba de la unión estable de hecho a través de un título
para acceder a la partición de la comunidad surgida del vínculo familiar; la fuerza
vinculante que la Sala de Casación Civil le atribuye al precedente sobre unión
estable de hecho emanado de la Sala Constitucional (sentencia N° 1682 de fecha
15 de julio de 2005); y como punto final, la posibilidad de acumular las preten-
siones de establecimiento de unión estable de hecho y de partición.

1. Una lección (donde el discípulo aprende el valor
de la magistratura y las tres virtudes cardinales del crítico)1

Era todavía temprano cuando me acerqué al edificio donde se ubicaba el
famoso Bufete Rangel Lamus. Allí me encontraba bajo la dirección del maestro

331

1 Para esta parte del estudio se ha usado como referencias bibliográficas las siguientes:
Loreto, Luis: Ensayos jurídicos. Ediciones Fabreton – Esca. Caracas, 1970. Luis
Loreto: Prólogo al libro de Duque Sánchez, José Román: Manual de casación civil.
3ª, Caracas: UCAB, 1984. p. 15. Loreto, Luis: “Discurso de incorporación a la Aca-
demia de Ciencias Políticas y Sociales”. En: Boletín de la Academia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales. Nº 64-65. Vol. 35. Caracas, 1976. p. 126. Quintero T., Mariolga:
“Loreto y el paradigma positivo-dogmático de la ciencia procesal en Venezuela”. En:
Revista de Derecho Privado, UCV. Nº 2, año 1. Caracas, 1984. pp. 66 y ss. Rengel
Romberg, Arístides: “Homenaje al doctor Luis Loreto”. En: Boletín de la Academia
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Luis Loreto, quien se había encargado de la gestión del gabinete debido a los
compromisos políticos del Dr. Rangel. Como sabrán los que conocen San Cris-
tóbal, al estar por esos días en pleno periodo de lluvia acompañaba a la ciudad
un manto nubloso que adormitaba los sentidos. Pero esa mañana, en partícular,
me sentía vivaracho y con buena disposición al trabajo, el cual era abundante,
básicamente se estaba preparando el próximo número de la Gaceta Jurídica
Trimestral, de la cual, como se recordará mi maestro era fundador.

Mi buen ánimo se debía a la lectura de una sentencia de la Corte Federal y de
Casación que tocaba un asunto donde concurría un interés académico con mi
maestro, y al observar —no sin mucho esfuerzo— que los argumentos expues-
tos eran verdaderamente precarios, hasta el punto que un aspirante podía fácil-
mente embestir sus razones con grandes posibilidades de éxito, quería traer el
tema a la palestra y así ganar un elogio de la autoridad que obviamente elevaría
mi estima. Sin embargo, hay que aclararlo de una vez, al final terminé remor-
diéndome por la falta de modestia y mi descarado atrevimiento, aunque como
los cuentos de Tulio Febres con una aleccionadora moraleja.

Después de haber revisado la agenda de la jornada y ponderando que la ma -
ñana se antojaba tranquila disparé sin el menor atajo todos mis conocimientos
sobre el tema que motivaba mi estado de ánimo. Loreto escuchó con atención
o simplemente mi retahíla no le permitió efectuar reparo. Lo cierto es que una
vez extinguido el fuego, y después de unos minutos de expectación, me dijo
estas palabras que todavía retumban en mi mente:

de Ciencias Políticas y Sociales. Nº 136. Vol Nº 66. Caracas, 1999, pp. 111-119.
Urbaneja, Luis Felipe: “Discurso de orden por el Dr. Luis Felipe Urbaneja en el acto
homenaje al los doctores Tulio Chiossone, Luis Loreto, Alejandro Urbaneja Achelpohl
y elogio al Dr. Manuel R. Egaña”. En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales. Nº 99-100. Vol Nº 41. Caracas, 1985, p. 131 y ss. Mercader, Amilca A.:
Abogados. Ediciones Jurídicas Europa – América. Buenos Aires, 1960. p. 61. Cala-
mandrei, Piero: Demasiados abogados. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América. Trad. José R. Xirau. 1960, passim. Couture, Eduardo J.: Trayectoria y destino
del derecho procesal civil hispanoamericano. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
1999, p. 77.
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—Sabino no dudo que posea doctas razones para juzgar como inadecuada la
posición que en dicho caso particular ha fijado nuestro Máximo Tribunal,
pero aun así creo que ha pecado por exceso de triunfalismo y ha menospre-
ciado la labor de la curia legista.

—Pero si ha sido descabellada… —dije—.

Me interrumpió con su sola mirada, creo que por temor a otra arremetida de
palabras entrecortadas. —Aun así debo enseñarte algo sobre la crítica de las
decisiones judiciales.

Decidí callar debido a que la cosa pintaba circunspecta y edificante, como
todo lo que provenía de aquel verbo.

—Sabes que a la condición de juez se unía indisolublemente en la antigüedad
la de sacerdote, y fue tal la fuerza de esta costumbre inveterada que todavía
para la época de Cicerón éste podía decir que los jueces eran los oráculos de
la ciudad entera.

—¡Oh sí! —indique ya con un poco más de ánimo—, pero no es este el caso
puesto que si siguiéramos estos consejos sería la ruina de la patria.

—Voy a citar una historia que reproduce Calamandrei —al mismo tiempo
que buscaba en los anaqueles un libro rojo pequeño con letras doradas en el
lomo que obviamente era al que se aludía—, el cual compara la vida de los
jueces con la de los talladores de piedras preciosas. –Leyó con voz firme:

En cierta ciudad de Holanda, viven en oscuras tiendas talladores de piedras
preciosas. Todo el día trabajan y pesan en pequeñas balanzas de precisión
gemas tan raras, que bastaría una sola de ellas para sacarlos de su miseria.
Cada tarde, cuando las han devuelto a quienes las esperan ansiosamente,
fúlgidas a fuerza de tallar, comparecen serenos ante ese mismo banco donde
pasaron los tesoros ajenos para la cena frugal y, sin envidia, rompen con
esas mismas manos que lustraron ricos diamantes el pan de su honesta
pobreza. El juez vive también así.

333
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—Las nobles palabras del gran jurista italiano no son de extrañar viniendo de
tan autorizada fuente, que si se quiere a escrito el libro más hermoso sobre el
tema Elogio dei giudici scritto da un avvocato. —Loreto rio al escuchar mi
italiano con voz trémula, sin embargo añadí—. También Calamandrei reco-
noce que hay diferente tipos de juristas y que no todos están movidos por los
mismos propósitos, recuerdo que en “Demasiados Abogados” —preferí decirlo
es perfecto castellano para no ver dibujado otro rictus— indica que muchos
llegan a las aulas de clases movidos por fútiles impulsos; yo mismo lo he
verificado cuando cursaba mis estudios, y si de pobreza vamos, recuerdo un
reciente escándalo sobre una cuestionable jubilación. Recordé otros casos
funestos como el del juez que emigró perseguido por la justicia, pero preferí
emular al maestro y dirigí la mirada a la biblioteca en busca del librito azul de
Mercader después de un tiempo y otra sonrisa de mi interlocutor lo ubiqué y
por pura fortuna se abrió en la página deseada y recité como orador romano:

Ya no se escoge a los jueces como en tiempo de Horacio, sino que se
toman al montón; el que más asuntos despacha, es preferido al sabio, al
justo, al prudente; así se envilece y prostituye lo más santo que hay en la
sociedad; los jueces, verdaderos arrendatarios de la jurisdicción, trafican-
tes mercenarios de las sentencias, sólo piensan en sacar de su profesión,
como de una finca, el mayor lucro posible.

—No obstante —dijo el maestro— lo censurable de aquel suceso, y las palabras
airada del autor al cual recurres, debo insistir en el hecho que todo juez, desde
el más egregio hasta el más humilde, es un realizador del derecho vivido por el
pueblo. El derecho vivo, positivo y concreto surge cada día de los juicios de
valor jurídico que sobre la vida de toda de la nación pronuncian los magistrados
judiciales. En fin, la suprema jerarquía y dignidad jurídica de los fallos del más
Alto Tribunal de la República, fueron reconocidas por la Corte Federal y de
Casación en una de sus famosas decisiones, cuando dijo que “lo juzgado por
ella, aunque suponiéndolo errado en doctrina, es siempre la última palabra del
Poder Judicial, contra la cual no puede nada en derecho, ni ella misma ni otros
poderes”. Este postulado jurisprudencial quedó elevado a la categoría de dog-
ma jurídico de nuestro derecho positivo. Claro está que sólo jueces idóneos y
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honorables pueden garantizar a la sociedad el imperio de la ley y de la justicia;
y tocando este punto, la esencia misma de la naturaleza humana, es difícil deter-
minar con certeza las personas en quienes residen aquellos atributos de la
moralidad. Las leyes positivas son obra de los hombres; los jueces las interpre-
tan y las aplican, de donde se deriva que reposa en su competencia y honestidad
el cabal acierto de sus decisiones. Por tanto, son principalmente las cualidades
morales de los jueces, unidas a su preparación e inteligencia, las que condicio-
nan el éxito de una recta administración de justicia. Sin ella, dice don Andrés
Bello, son las leyes un vano simulacro; porque nada importa que existan y sean
las mejores, si su mala aplicación o inobservancia las anula, o si, para conseguir
sus efectos, se han de experimentar mayores males que los que obligaron a
reclamar su cumplimiento.

—Estoy de acuerdo —pensé, no faltaba más—, pero es este el derecho que
nos merecemos —añadí— pareciera que aquí se quisiera seguir la doctrina
comunista en relación con el proceso de que nos habla su amigo el profesor
Couture, según el cual para la revolución “los jueces ofrecen más garantías
cuando más analfabetos”.

—Joven —replicó Loreto— recuerdo que el insigne procesalista americano
señaló, palabras más palabras menos: el juez es, a fin de cuentas, un hombre.
Puede suponérsele bueno y bien intencionado. Pero para saber lo que en defi-
nitiva ese hombre vale, como expresión definitiva del derecho hay necesidad
de investigar este punto fundamental: lo que ese hombre significa dentro del
sistema político al que sirve.

—Sabino, creo que estarás de acuerdo con Couture en que: parece indispen-
sable investigar primero si el juez es un hombre libre dentro del sistema polí-
tico dominante. Si es absolutamente independiente, si los organismos a fondo
político no pueden influir sobre él y sobre su carrera, ni directa ni indirecta-
mente, toda posibilidad de solución existe —y, mirándome con rostro circuns-
pecto, sentenció—. Ahora bien, hijo mío, si como dice Couture: son los poderes
a fondo político los que pueden decidir su destino como hombre, toda espe-
ranza está perdida.
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—Por mi parte abrigo confianza que no estemos ante el caso anterior —aña-
dió Loreto—, debe ponderarse que al organizarse un sistema no puede pre-
tenderse que su funcionamiento alcance la certeza absoluta sobre los hechos
de la causa, ya que todo juicio histórico es, por su naturaleza misma, de un
valor relativo y contingente. De allí que puede ser que lo que ahora parezca
desatinado sea la luz que ilumine nuestro camino en el porvenir. —Dicho
esto tomó un texto que tenía en el escritorio, que después me entere que era
de Cappelletti, y leyó—. “Los progresos de la cultura, también de la jurídica,
no pueden producirse más que de manera gradual: natura non facit saltus”.

—Claro, sólo que yo espero que los consejeros surjan de entre los mejores y
“así se puede evitar esta pírrica y triste victoria del razonamiento jurídico que
peca por formal y desdibuja doctrina inveterada que propugna lo contrario”. 
—Agradecí en mis adentro a un joven español por esa frase.

—Sabino —y aquí el maestro subió un poco el tono—, lo que deseo que visua-
lices es que la grandeza de una nación reposa, en última instancia, sobre la idea
que se hayan formados los magistrados judiciales de su misión y de su honra así
como en la confianza que tengan los ciudadanos en la rectitud e integridad de
sus jueces. En palabras llanas, no se gana mucho en vituperar a un magistrado,
se pierde todo.

Respondí de mala gana. —Entonces no puedo juzgar esa doctrina—.

—No es el fondo lo que ahora discuto sino la forma —se dirigió a la ventana
para correr la cortina de terciopelo rojo, y pronunció estas palabras—. Todas
las manifestaciones culturales de un pueblo deben estar abiertas a las posibi-
lidades de un examen desde las más variadas posiciones del espíritu. Esta
posibilidad de libre examen constituye el clima necesario para que el pueblo
pueda progresar y cumplir en el mundo elevados destinos. Sobre la voluntad
y la inteligencia de quienes forjan en el tiempo la historia de una nación debe
caer a cada instante la voz elevada y serena de la crítica. Para que ésta sea
fecunda y saludable, debe inspirarse en un noble sentimiento de imparcialidad
y justicia, hasta el punto de despertar en todos los miembros de la sociedad la
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convicción de que al enjuiciar la conducta ajena lo hace el crítico sólo movido
por un alto ideal de perfección.

—Por otra parte —añadió el jurisconsulto—, no todos los miembros de la comu-
nidad se hallan capacitados, por esa sola circunstancia para cumplir con decoro y
autoridad la difícil misión de efectuar en el seno de la sociedad la crítica judicial.
Actividad en gran parte técnica; ella requiere en el artífice conocimientos espe-
ciales que lo capaciten para advertir las excelencias o imperfecciones de los
fallos, ya que la crítica judicial, como toda crítica, no se propone únicamente bus-
car deficiencias o errores para denunciarlos, sino también méritos para exaltarlos.
Pero el que aspire a ser crítico verdadero necesita además de esa capacidad técni-
ca, otra más importante todavía, cual es aquella que podríamos denominar capa-
cidad moral y que está integrada por estas tres virtudes cardinales: serenidad de
ánimo, probidad científica y valor para dar publicidad a la opinión. Quien no
posea las tres virtudes cardinales que forman la capacidad moral del crítico, ado-
lece de una incurable manquedad y no podrá nunca ejercer la delicada función
social de criticar con autoridad las decisiones judiciales.

—Y, Sabino, quiero que tengas presente siempre que el pueblo que quiera
vivir libre, dueño de un espíritu luminoso, debe organizar la crítica judicial
que ha de orientarlo en el camino de su historia y de su cultura. Pero más que
por leyes que fijan las lindes de la libertad de pensamiento, la crítica auténtica
y fecunda debe organizarse con las fuerzas ética de los ciudadanos, que lleve
a forjar un sistema moral que gire sobre la estimación serena que haga cada
quien de su propio valer, de su destino y de la dignidad de los demás.

Al terminar con esas egregias palabras nos pusimos a revisar los asuntos pen-
dientes, yo en silencio sólo pude sentir un profundo orgullo de mi mentor…
hoy en día anhelo haber honrado su memoria.

2. La unión estable de hecho en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela

Podría pensar el principiante en estos derroteros, que el interés de la decisión
en análisis decae al contrastar la novel Ley Orgánica de Registro Civil, que
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dentro de su articulado disciplina las formas en que se puede acceder al registro
de una unión estable de hecho y con ello crear una prueba pre-constituida sobre
el estado en cuestión. Pero ello sólo representaría mirar la forma y no el fondo
que es justamente lo que desvela a los “científicos del derecho”2. Así la cues-
tión, se exige un comentario previo sobre lo que representa la unión estable de
hecho para el Ordenamiento Jurídico patrio y luego, teniendo el panorama bien
claro, penetrar en el examen el fallo que origina el presente opúsculo.

La unión estable de hecho debe entenderse como una figura nueva y surgida
con el devenir de la Carta Magna de 1999, la misma representa una visión
superior que desde el vértice del ordenamiento impulsa una renovada imagen
de las relaciones de pareja, originando que se distancie sustancialmente de lo
que tradicionalmente el legislador denomina concubinato y se acerque cuan-
titativamente y cualitativamente al matrimonio, simbolizando ambas verda-
deras instituciones de protección familiar.

Se deduce de lo anterior, que lo que la Constitución hoy denomina “unión
estable de hecho” no puede equipararse al decadente y tradicional concubinato,
ya que si bien pueden coincidir en el elemento fáctico, se distancian de manera
diametral en cuanto a la sustancia que persigue cada figura. Es decir, el con-
cubinato que generaba parcos y limitados derechos para la pareja en el plano
estrictamente patrimonial, se extinguió, ya no existe como forma de regular
la realidad familiar de la pareja que cohabita con fines de conformar un hogar
y en su lugar emerge la unión estable que viene acompañada de variadas
facultades que salvaguardan a los compañeros, no sólo en el statuto patrimo-
nial sino en un aspecto más importante y radical que es el plano personal3.

2 Y con dichos neologismos se pretende hacer propias las palabras de Alcalá-Zamora 
y Castillo, Niceto: Cuestiones de terminología procesal. México D.F.: UNAM, 1972.
p. 11, cuando expresa: “el teórico del derecho no es un ser que ande por las nubes de las
abstracciones inútiles o de puro adorno, sino el investigador que con los pies afianzados
sobre la tierra y el cerebro limpio de telarañas, extrae del análisis paciente de casos
concretos, enseñanzas que eleva a la categoría de dogmas, nociones y principios”.

3 Morales Mendoza, Héctor Benito: “El concubinato”. En: Revista de la Facultad de
Derecho de México,  México D.F.: UNAM. Nº 118, 1981, p. 218, recuerda los diferentes
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Claro está, sin llegar lo anterior a ocasionar una sustitución del matrimonio, por
cuanto cada institución, unión estable y matrimonio mantienen su autonomía4.

No obstante, la verdad del asunto es que la doctrina patria en su mayoría, no
ha comprendido lo dicho, y en muchos casos los autores llegan a usar las
expresiones como sinónimo. Empero, lo indicado no se juzga como un acto
de mala fe o de simple desconocimiento, sencillamente que generalmente la
doctrina tiende a mantener ideas tradicionales por un tiempo de transición en
los casos de imposición de nuevos paradigmas5, así ocurrió verbigracia con
el tema del cambio de nombre propio, hoy en día un asunto ya superado6.
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estadios en que ha discurrido la institución, en un principio el derecho: “a) Considera
al concubinato como un estado ajurídico, en el cual se ignoren por completo las rela-
ciones nacidas del mismo… b) Prohibir el concubinato, criterio marcado en el dere-
cho canónico… c) Tomar en cuenta el concubinato como estado jurídico pero sólo en
relación con los hijos, para su protección. d) Reconocer el concubinato como una
unión de grado inferior regulandolo jurídicamente. e) Equiparar al concubinato con el
matrimonio mediante decisión de los tribunales o por medio de su registro, o bien
guardando algunos requisitos señalados en la ley. En este orden de ideas, el concubi-
nato ha seguido una trayectoria jurídica a partir de la indiferencia legal, a su equipa-
ración con la figura típica por excelencia utilizada para la integración de una familia
como lo es el matrimonio”. 

4 Al respecto, Guerrero Quintero, Gilberto: El concubinato en la Constitución vene-
zolana vigente. Caracas: Tribunal Supremo de Justicia. 2008, pp. 25-76, es de la opi-
nión: “Cuando el hombre y la mujer se unen de hecho, lo hacen indudablemente para
no someterse al régimen matrimonial, y aun siendo una familia con protección, esa
unión fáctica no es equivalente al matrimonio; de manera que al producirse conflictos
en el ejercicio de los deberes-derechos, […] no es posible deducir todos o los mismos
efectos del matrimonio. Por eso hablamos de relatividad de los efectos… ” y añade:
“No pueden considerase como iguales, pues si fuesen iguales entonces no habría nin-
gún fundamento lógico ni racional para equipararlas, pues se trataría de una sola ins-
titución, una sola realidad sin distinción al respecto”.

5 Así lo advirtió de pasada Loreto, Luis: “Adhesión a la apelación”. En: Ensayos jurí-
dicos. Caracas: Ediciones Fabreton – Esca. 1970. p. 98, al sostener “La práctica foren-
se es, por regla general, de espíritu conservador, apegada a los principios recibidos y
a las técnicas inveteradas, cuyo manejo y aplicación considera suficiente para el logro
de sus fines pragmáticos”.

6 Vid. Varela Cáceres, Edison Lucio: La modificación del nombre propio en los niños
y adolescentes. Caracas: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias
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Así las cosas, para delimitar a la unión estable de hecho, se inicia con desta-
car los caracteres que la diferencia de las otras figuras en contraste, es decir,
del matrimonio, el concubinato y se añade el queridato.

En términos simples, la unión estable de hecho, es el vínculo familiar prote-
gido preferentemente por el Ordenamiento Jurídico, que surge voluntaria-
mente entre una pareja de diferente sexo, que conviven de forma permanente
con la intención de conformar un hogar común.

González Fernández, en su monografía sobre el tema, siguiendo seguramente
a Perera Planas sostiene: “Una definición más acertada, sería aquella unión
monogámica, entre un hombre y una mujer, sin impedimentos para celebrar
matrimonio, cuya unión reviste caracteres de permanencia, responsabilidad,
destinada a integrar una familia y en cuya unión se comprenden los deberes
de cohabitación, socorro y respeto recíprocos, todo realizado dentro de la
apreciación externa de una unión semejante a la del matrimonio”7.

Por su parte, Pernía la define como: “la unión de hecho entre un hombre y
una mujer, ambos libre pudiendo ser solteros, viudos o divorciados, pero nun-
ca casados, que produce efectos jurídicos, hecha en forma espontánea, esta-
ble con apariencia de marido y mujer, donde se da plenamente la fusión física
y moral a la que le faltó la consagración legal para ser matrimonio; existe ver-
dadera posesión de estado, llevan vida de cohabitación con continuidad, regu-
laridad, frecuencia duradera y estable, en forma pública y notoria, con respeto
recíproco, compenetración en la familia y los bienes que produce esa sociedad
pertenecen a ambos por mitad”8.

Del Moral, la entiende “como aquellas que se encuentran constituidas por un
hombre y una mujer que conviven en aparente matrimonio, cuyo comporta-

Jurídicas y Políticas, UCV, 2008. p. 67 y ss. donde se logró demostrar la resistencia 
a la nueva tendencia en dicha materia.

7 González Fernández, Arquímedes E.: El concubinato. Falcón: Editorial Buchivacoa,
2008, p. 76.

8 Pernia, Humberto Ali: El concubinato venezolano. Caracas: Paredes Editores, 1988, p. 15.
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miento de pareja debe ser, frente a los terceros, similar al comportamiento
que mantienen los cónyuges. Esto significa que quienes conforman la unión
deben convivir bajo un mismo techo y mantener una cierta estabilidad, perdu-
rando dicha unión a través del tiempo”9.

Ahora bien, la diferencia interna entre la unión estable y el matrimonio esta-
ría en el sutil elemento temporal, mientras el matrimonio es a perpetuidad, la
unión de hecho, como su denominación lo indica, es estable, pero no eterna.
Obviamente, lo anterior exige una aclaratoria: es sabido que hoy en día son
pocos los matrimonios que se disuelven por la muerte de uno de los consor-
tes, mas ello no le resta valor a la afirmación. Portalis decía que el matrimo-
nio es “un contrato perpetuo por destinación”, no obstante que en el Código
Civil francés se reguló el divorcio10.

Entonces, qué implica la perpetuidad en el matrimonio; ello quiere decir que
los consortes, cuando expresan su voluntad ante el funcionario del registro
civil de contraer el vínculo, lo hacen de forma pura y simple, sin condiciones
de tiempo y con la sola intención, o al menos la esperanza, de que sea para
toda la vida. Es justamente dicha permanencia la que compele al legislador a
reforzar el nexo con restricciones para su separación o con los actos de recon-
ciliación en el trámite de divorcio.

Por su parte, en la unión estable no se exige dicha condición, pudiera existir en
la intencionalidad de los unidos, pero no llega a ser un elemento que conforma
su sustancia11. Lo que sí se requiere que esté exteriorizado es la estabilidad, lo
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9 Del Moral, Anabella: “Más sobre las uniones estables de hecho, según la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia”. En: Revista de Derecho, Tribunal Supremo
de Justicia. Nº 27. Caracas, 2008. p. 116.

10 Portalis, Jean Etienne Marie: Discurso preliminar al Código Civil Francés. Madrid:
Editorial Civitas. Trad. I. Cremades y L. Gutierrez-Masson, 1997, pp. 58-60.

11 De allí que Mazzinghi, citado por Pernía: ob. cit. (El concubinato venezolano), 
p. 13, apunte “en principio, la característica del concubinato es su esencia disolubili-
dad, está basado en la posibilidad de que cualquiera de los concubinos, insatisfecho de
la unión, la abandone sin inconvenientes de ningún orden”.
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cual implica que la relación es seria y no un simple capricho acomodaticio,
ello para que surja la protección del Estado. La estabilidad puede medirse de
dos forma con la fijación de un lapso de tiempo que la determine, verbigracia
convivir por dos años en vida en común, o a través de una declaración de
ambos donde se evidencien el animo de fijeza. Por lo demás, aunado a lo
anterior se unen otras notas de distingo como las formalidades de cada figura12

y los efectos que producen, pero no se requiere en este punto profundizar
sobre tales nociones.

En relación con el concubinato, ya se indicó que la diferencia es de enfoque,
mientras uno era mirado como un problema de iniquidad social y económica
entre la pareja13, la unión estable de hecho surge como una institución de pro-

12 Desde el punto de vista externo la formalidad en la constitución de vínculo es el ele-
mento clave de distinción entre ambas instituciones familiares, de allí que Bossert,
Gustavo A. y Zannoni, Eduardo A.: Manual de derecho de familia. 6ª, Buenos Aires:
Editorial Astrea, 2004, p. 423, indiquen “el concubinato es la mera unión de hecho
entre hombre y mujer y se diferencia de la denominada ‘unión civil’ en la que existe
de un modo u otro una forma de constitución y su correspondiente registración y
publicidad”. Por su parte, Rojina Villegas, Rafael: Compendio de derecho civil I
(introducción, personas y familia). 16ª, México D.F.: Editorial Porrúa, 1979, p. 345,
apunta: “Nótese que sólo hay una diferencia formal entonces entre concubinato y
matrimonio: el matrimonio simplemente difiere de esta unión, en que la voluntad se
ha manifestado ante el Oficial del Registro Civil y se ha firmado un acta, es decir, es
una cuestión simplemente de formalidad. En la unión de hecho, la voluntad se ha
manifestado día a día…”.

13 A mayor abundamiento, pueden revisarse las fuentes romanas que reconocieron dos
formas de reglar la vida de pareja, concretamente Portalis, J.: Tratado del contrato
de matrimonio. Barcelona: Imprenta y Litografía de J. Roger. Trad. M. Noguera y F.
Carles, 1846. p. 8 y ss. aclara: “Los ciudadanos romanos podían contraer dos diferen-
tes especies de matrimonios: llamábase la una justae nuptiae, otra concubinatus”,
dichas figuras no se diferenciaban en el respeto que se guardaban los consortes ni en
su estructura, “En una y otra especie había maris et feminae conjuntio individuam vite
consuetudinem continens”, sin embargo, el concubinatus responde a una necesidad
social, para aquel hombre que deseaba unirse a mujer de diferente clase social, permi-
tiendo a través de dicha figura la existencia del nexo pero restringiendo los derechos
de los hijos ya que estos carecían de “los derechos de familia, ni el padre tenia sobre
ellos el derecho de patria potestad”. De allí surge el génesis de una visión del concu-
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tección familiar que mira los distintos contornos del problema, no sólo el
aspecto patrimonial, sino el personal que es mucho más rico y notorio para el
Estado Social de Derecho y de Justicia que se pregona.

Queda por examinar al queridato, figura que es identificada como aquella
relación de pareja que surge al margen del derecho, ya sea directamente
opuesta al ordenamiento o que no encuentra regulación específica que origi-
ne una protección preferente. Se ubicarían dentro de este subtipo, la relación
de pareja donde uno o ambos se encuentran unido por vínculo matrimonial
preexistente, ello en razón que tanto el matrimonio como la unión estable de
hecho reclaman singularidad, recuérdese que se patrocina a la pareja y ello
involucra de suyo sólo a dos personas. También se podría incluir, en una pers-
pectiva amplia, a las uniones entre personas afectas al mismo género, las cua-
les son contrarias a la diversidad de sexo que debe coexistir en el matrimonio
y en la unión estable de hecho regulada en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela14.
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binato como una institución disminuida en relación con el matrimonio. Para, Floris
Margadant, Guillermo: “Algunas aclaraciones y sugestiones en relación con el matri-
monio y el concubinato en el derecho romano”. En: Revista de la Facultad de Dere-
cho de México, UNAM. Nº 23. México D.F., 1956, pp. 20-31, el concubinato en Roma
es “una uníon estable y monogámica, nada indecorosa, socialmente aceptada, pero
que no producía efectos jurídicos”, y añade: “entonces la convivencia sexual en el
mudo antiguo se cuaja sobre todo en dos figuras, ambas informales, casi de igual
aceptación social, pero con consecuencias jurídicas distintas”. Cfr. Panero, Patricia:
“El concubinato romano como antecedente de las actuales parejas de hecho”. En:
Revista Internacional de Derecho Romano, UCLM. Nº 5. Castilla-La Mancha, 2010,
p. 103, “En cualquier caso, se trata de una situación de hecho que no producía en un
primer momento efectos jurídicos; que ni fue ilegal, ni reprobada por la sociedad, sino
por el contrario, encontró su difusión en las propias costumbres sociales, y sobre todo,
en los integrantes del ordo senatorius e incluso en los propios emperadores. Y fueron
precisamente, los emperadores, ahora cristianos, los que en su empeño por abolirlo,
suplen la anterior indiferencia por un trato de disfavor asumiendo mayor importancia
jurídica”, vid. http://www.ridrom.uclm.es.

14 Al respecto, López Herrera, Francisco: “La comunidad concubinaria. Doctrina y
jurisprudencia”. En: Libro Homenaje a las X Jornadas “Dr. José Santiago Núñez
Aristimuño”. Caracas: Vadell Hermanos Editores. 2000, p. 72, sostiene: “…el régi-
men de la comunidad concubinaria no funciona en los siguientes tres casos: Primero,
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De esta suerte, las anteriores situaciones fácticas se encuentran excluidas del
concepto de unión estable de hecho y, por tal motivo, se ubican dentro de la
noción amplia de queridato, mas no se desea pecar de falsa moral, en realidad
aunque en el modelo actual de nuestro Ordenamiento Jurídico dichas situa-
ciones no se puedan encasillar dentro del artículo 77 de la Carta Fundamental,
ello no quiere decir que se encuentren proscritas y sean realidades criminales,
nada de eso, lo que se afirma es que dichas circunstancias no reciben una pro-
tección destacada del Estado, esto a razón que a través de las mismas no se
esta resguardando a la familia como asociación natural (artículo 75 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). En otras palabras,
los escenarios descritos pueden perfectamente obtener repercusión e incluso
protección en otras áreas del derecho, como por ejemplo en materia de seguro,
ámbito laboral, tutela por no discriminación, responsabilidad civil, etcétera.
Pero no le son aplicables las salvaguardas estrictamente de carácter familiar,
por así determinarlo expresamente el constituyente, otra cosa sería si se refor-
mara la Constitución15 y se diera una ampliación al articulado en comentario

cuando se trata de amantes que no conviven en forma permanente; segundo, cuando
la cohabitación permanente está hecha o compartida por personas de un mismo sexo
y; tercero, en los casos de concubinatos múltiples”. Por su parte, Barrera Zamoráte-
gui, Fernando: “Hacia una nueva normatividad jurídica del concubinato en el Código
Civil del Distrito Federal”. En: Revista de Derecho Privado, UNAM. Nº 17. México
D.F., 1995, p. 176, indica “En nuestro sistema jurídico, el concubinato no puede ni
debe ser confundido con las uniones pasajeras ni con las uniones ilícitas como las
adulterinas o las incestuosas, pues el legislador no ha querido fomentar ni la promis-
cuidad ni situación antijurídica alguna”.

15 Cfr. Guerrero Quintero: ob. cit. (El concubinato en la Constitución venezolana
vigente), p. 43. Vid. sobre este punto el interesante artículo de Peña Solís, José:
“Análisis crítico de la sentencia de la Sala Constitucional Nº 0190, de 28 de febrero
de 2008: Interpretación de los artículos 21 y 77 constitucionales: derecho a la igual-
dad, uniones estables de hecho y extensión de los efectos del matrimonio a “uniones
concubinarias”. En: Revista de Derecho, Tribunal Supremo de Justicia. Nº 27. Cara-
cas, 2008, p. 305, donde se indica “el artículo 77 constitucional […] crea ex novo, res-
pondiendo a requerimientos de orden históricos, sociológicos y políticos, la figura de
las uniones estable de hecho, las cuales […] son parejas unidas por un vínculo afecti-
vo, caracterizada por estabilidad derivada de dicho vínculo, la duración en el tiempo
y por tener un proyecto de vida común, independientemente de que estén compuesta
por persona del mismo o de distinto sexo”.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 344



Una lección. La unión estable de hecho

como ha ocurrido en otras latitudes16, situación que no se ha planteado seria-
mente en Venezuela, pero que es perfectamente viable.

Entonces, teniendo lo anterior bien claro, se puede ahora perfilar con nitidez
lo siguiente: los requisitos que debe reunir la pareja que pretenda alegar su
existencia como unión estable de hecho. Lo expuesto es cardinal por cuanto
serán dichos requisitos los que se someterán a prueba cuando se discuta la
presencia de la institución en estudio.

Las clasificaciones siempre son positivas cuando se persiguen fines didácticos,
por ello se establece una bifurcación entre elementos subjetivos y objetivos, los
cuales son, a saber:

Como requisito subjetivo se ubica el consentimiento o “intención de conformar
un hogar común”, dicho elemento es fundamental ya que por él se crea la insti-
tución con efectos similares al matrimonio; en palabras prácticas, el constitu-
yente eleva a categoría suprema a la unión estable de hecho porque con dicha
figura se protege a la familia como asociación natural, por tanto es esencial que
en su seno se fragüe un ambiente hogareño donde se dispensen sus integrantes
“igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la compren-
sión mutua y el respeto recíproco”17. Muchos dirán —y con razón—, que aquí

345

16 Vid. Varela Cáceres, Edison: “El derecho de familia en el siglo XXI: Aspectos constitu-
cionales y nuevas tendencias”. En: Revista de Derecho, Tribunal Supremo de Justicia. Nº
31. Caracas, 2009. p. 83 y ss. Vid. Obermeyer, Sandra: “La garantía constitucional del
matrimonio y la regulación legal de la pareja”. En: Revista Teoría y Realidad Constitucio-
nal, UNED. Nº 14. Madrid, 2004. p. 392, donde se comenta jurisprudencia del Tribunal
Constitucional alemán, que confirma la constitucionalidad de la ley que “abre a personas
del mismo sexo la posibilidad de formar e inscribir una pareja. Sus efectos jurídicos equi-
valen en amplia medida a los del matrimonio”. En el México D.F. se dictó en el 2006 la
Ley de Sociedades de Convivencia, instrumento diseñado con la finalidad de dar un cause
a las relaciones de parejas afectas a su mismo género, vid. Adame Goddard, Jorge: “Aná-
lisis y juicio de la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal”. En: Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, UNAM. Nº 120. México D.F., 2007, p. 931 y ss.

17 González Fernández: ob. cit. (El concubinato), p. 77, se refiere a este elemento como
“la intención de formar una familia, en la búsqueda de fomentarla, concibiendo hijos,
acrecentando un patrimonio y como es obvio, para perpetuarse en el tiempo”.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:13  Página 345



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia346

se cae en un escenario romántico y en todo caso metajurídico, pero ya se dijo
en otra oportunidad que el aspecto afectivo es una característica del derecho de
familia, lo que lo hace “un derecho fundado en el amor”18.

Pero si lo dicho no es suficiente, analícese desde la perspectiva teleológica; así,
todo derecho posee una finalidad, ya que él no es un fin en sí mismo, sino una
herramienta para la justicia. En palabras más autorizadas, Josserand opina de
pasada: “…Cada derecho tiene su espíritu, su objeto, su finalidad; quien quiera
que intente apartarlo de su misión social, comete una falta, delictuosa o cuaside-
lictuosa, un abuso del derecho susceptible de comprometer, dado el caso, su res-
ponsabilidad…”19. O como lo indica García de Enterría: “…en toda interpretación
se reproduce necesariamente el proceso valorativo material que concluyó en la
Ley, deben por fuerza manejarse los valores que articulan y animan la estructura
de las instituciones…”, pero cuando se hace referencia a una norma constitucio-
nal, como es el caso del artículo 77, se está hablando de “elementos esenciales de
un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional” y “todo ello lleva a que el
proceso aplicativo del Derecho, lejos de poder entenderse como una operación
mecánica pase a ser algo necesaria y rigurosamente axiológica”20.

Entonces, no es fútil, el ponderar este elemento finalista y valorativo, ya que
a través del mismo se pueden obtener argumentos hermenéuticos para coad-
yuvar a solucionar problemas prácticos, como la discutida unión estable de
hecho con efectos putativos, la necesidad de cohabitación como presupuesto
básico o el deber de fidelidad entre la pareja unida de forma estable, entre
otros aspectos de interés.

18 Cfr. Varela Cáceres: art. cit. (“El derecho de familia en el siglo XXI: Aspectos consti-
tucionales y nuevas tendencias”), p. 36 y ss. Cfr. Panero: art. cit., (“El concubinato
romano como antecedente de las actuales parejas de hecho”), p. 106, “…las parejas
de hecho se deben limitar a las personas […] que basan su relación en el consenti-
miento, afectividad y la convivencia”.

19 Josserand, Louis: Del abuso de los derechos y otros ensayos. Bogotá: Editorial Temis,
1999, p. 5.

20 García de Enterría, Eduardo: “La democracia y el lugar de la ley”. En: El derecho, la
ley y el juez (dos estudios). Madrid: Editorial Civitas. 2000, pp. 45-48.
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Ahora bien, este asunto no puede quedarse exclusivamente en el plano inte-
rior, ya que ello es desconocido en un principio para la ciencia, se reclama
que se refrendan con actos exteriores que evidencien dicha “intención de con-
formar un hogar común”21, así como el amor de un padre en relación con un
hijo no se comprueba con una foto de un abrazo, sino a través de hechos que
expresen el cumplimiento cabal de los deberes que el padre tiene hacia su
retoño, verbigracia participación en la responsabilidad de crianza, auxilio
económico en materia de manutención, participación activa en la convivencia
familiar, entre otros, igual situación se desprende en la unión estable de hecho
y la necesidad de que se establezca con el propósito de conformar un hogar
común, aquí será fundamental los hechos objetivos que compaginen con la
intencionalidad incluso expresada verbalmente, de tal forma que donde se
den los elementos objetivos tendrá el juez que presumir la existencia de dicho
aspecto intencional, salvo prueba en contrario22.

En otro extremo, se hallan los elementos objetivos; estos serían unidad, diver-
sidad de sexo, estabilidad y convivencia; cabe destacar que estos caracteres
se deducen del artículo 77 de la Constitución y que la situación concreta per-
mite en muchos casos presumirlos.

Los dos primeros, así como el consentimiento, se explican por sí solos y son
comunes al matrimonio. Unidad expresa la idea de que la unión únicamente
puede ser integrada por un miembro por cada lado, es decir, un hombre y una
mujer. Diversidad, implica que la pareja debe ser de diferente sexo. El con-
sentimiento subraya la idea de que la unión debe surgir sin forzar la voluntad
de los unidos, cualquier coerción ilegal la desvirtúa, de allí que algunos las
denominen uniones libres, ya que libremente se unen y se separan.

347

21 Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de derecho civil I (personas). Cara-
cas: Ediciones Paredes, 2011, p. 178, comenta, refiriéndose a otro tema, el interés
para el derecho de la subjetividad, así indica que el “elemento subjetivo se asocia con
la voluntad o ánimus, pero no se trata de una simple intención pues como en muchas
circunstancias, la voluntad por sí sola es insuficiente; debe tratarse de una voluntad
exteriorizada objetivada que debe resultar de las circunstancias”.

22 Vid. artículo 1399 del Código Civil, sobre las presunciones.
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Los elementos medulares se ubican en la convivencia y en la estabilidad. Como
su nombre lo hace entrever, la unión estable de hecho presupone hechos esta-
bles. ¿Cuáles son esos hechos? Pues la convivencia, una pareja son dos, pero
dos juntos, no existe si cada quien anda por su cuenta, una relación de tal
carácter difícilmente puede obtener un respaldo del Ordenamiento Jurídico.

Por lo anterior, no es sólo necesario la intención de crear un hogar, sino convivir
efectivamente en un ambiente doméstico que implique un espacio común de carác-
ter familiar. De lo indicado surge incomprensible la afirmación de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia23, que pretende dogmatizar en su fallo
que en algunos casos no es necesaria la cohabitación, concretamente expone:

Estas uniones (incluido el concubinato) no son necesariamente similares
al matrimonio, y aunque la vida en común (con hogar común) es un indi-
cador de la existencia de ellas, tal como se desprende del artículo 70 del
Código Civil, este elemento puede obviarse siempre que la relación per-
manente se traduzca en otras formas de convivencia, como visitas cons-
tantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta,
hijos, etc.

La anterior opinión podría llevar al extremo de pensar que un noviazgo pueda
ser encasillado dentro del concepto amplísimo que pretende perfilar la Sala
Constitucional y ello obviamente no es verdad24. 

Pernía, parafraseando a Pinto Rogers, expone: “La relación de los concubinos
no puede ser momentánea, ni accidental. Debe ser duradera. A tal punto que,
faltando esta modalidad, resultarán inaplicables la casi totalidad de los efec-
tos que cabe adjudicar al concubinato. Pero así como en el matrimonio hay
alejamientos momentáneos de los cónyuges, también en el concubinato pue-

23 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 1682 de fecha 15
de julio de 2005, Exp. N° 04-3301. Publicada en Gaceta Oficial de la República Boli-
variana de Venezuela N° 38.295, del 18 de octubre de 2005.

24 Cfr. Guerrero Quintero: ob. cit. (El concubinato en la Constitución venezolana
vigente), p. 206.
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de haber breves rupturas momentáneas, separaciones seguidas de pronta
reconciliación, sin que ello afecte el carácter de permanencia”25.

Entonces, no se está asegurando que durante una unión estable la pareja pue-
da suspender por un corto periodo la convivencia bajo motivos lógicos y jus-
tificado, ello se encuentra regulado en el Código Civil para el matrimonio
como hipótesis excepcional (artículo 138)26, lo que se está sugiriendo es que
la convivencia debe existir como regla general y únicamente puede ser inte-
rrumpida extrañamente por determinados períodos razonados.

En conclusión, la convivencia es cardinal ya que es el soporte de la institu-
ción, es el hecho que origina que trascienda al plano jurídico, debe por tanto
existir la situación fáctica, es decir, la convivencia en el hogar común. Una
pareja que se privilegie con “visitas constante” no puede llegar a significar
una “intención” de constituir un hogar, a lo sumo, puede ser que lo imaginen
los que en tal situación se encuentran para un futuro cercano, pero aquí se
está discutiendo sobre el presente de esa pareja, donde en honor a la verdad
existe es un cortejo o enamoramiento, que no tiene que recibir una protección
preferente como institución familiar y ese es el meollo de la cuestión.

Sobre este aspecto se pronuncia Belluscio, cuando al delimitar el concepto de
unión libre indica: “Se trata, pues, de una unión de hecho con caracteres de esta-
bilidad y permanencia; quedan indudablemente excluidas de su concepto tanto
la unión transitoria de corta duración cuanto las relaciones sexuales estables
pero no acompañadas de cohabitación”27.

349

25 Pernía: ob. cit. (El concubinato venezolano), p. 24.
26 Incluso González Fernández: ob. cit. (El concubinato), p. 315, cita jurisprudencia de

1965 donde se indica “Marcaría un reprobable precedente aceptar que tales temporales
interrupciones pudiera provocar cambios en el régimen de comunidad concubinaria o
conyugal, interfiriendo la continuidad de un régimen de comunidad con otro diferente
atendiendo a un alejamiento o cesación de relaciones meramente accidental”.

27 Belluscio, Augusto César: Manual de Derecho de familia. Tomo II. 7ª, Buenos
Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. 2004, p. 503.
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Así las cosas, la estabilidad se asocia a un asunto cronológico; en palabras
llanas, cuando la convivencia perdura de forma constante en el tiempo urge
darle a dicha relación de pareja una protección por parte del Estado y de la
sociedad. El punto medular será como determinar ese tiempo ante el silencio
contumaz y supino del legislador.

Al respecto, se puede fijar varias maneras de determinar la estabilidad o per-
manencia, una es señalar un lapso objetivo de tiempo previo para comenzar a
disfrutar la tutela del Estado, así la Ley del Seguro Social para los efectos de
disfrutar la pensión de sobreviviente exige entre uno de sus requisitos que la
mujer acredite una convivencia por “más de dos años de vida en común”28.
Otra alternativa es no exigir la estabilidad de forma previa, sino que a través
de una declaración de voluntad se proyecte a futuro29. Así planteada la cuestión,
queda despejado que la estabilidad debe existir para que se justifique el naci-
miento de los derechos que emergen con la unión estable de hecho30, el debate
queda desplazado a la forma de medir dicho elemento temporal.

En el tema de la estabilidad existe cierta regulación en la Ley Orgánica de
Registro Civil; sin embargo, urge aclarar la función que despliega el Registro
del Estado Civil en relación con la unión estable de hecho. Primordialmente,
debe entenderse que el rol del catastro civil es sencillamente el de facilitar la
prueba de dicho hecho con repercusiones en el estado familiar de las perso-
nas, de allí que se sostenga que en el modelo patrio la inscripción funge con

28 Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.266 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, publicada en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela N° 5.976 extraordinario de fecha 24 de mayo de 2010.

29 Panero: art. cit., (“El concubinato romano como antecedente de las actuales parejas de
hecho”), p. 114, comenta que en España “Las leyes autonómicas establecen la nece-
sidad de que esa convivencia, o si se prefiere, esa estabilidad se manifieste de alguna
forma, fijando para ello diferentes posibilidades. A saber: por voluntad expresa, por
transcurso de tiempo (voluntad presunta) o por existir hijos comunes”.

30 González Fernández: ob. cit. (El concubinato), p. 96, subraya “las uniones efímeras,
transitorias, accidentales no pueden considerarse” como uniones estables de hecho.
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fines ad probationem31, a diferencia del matrimonio civil donde la inscripción
en el registro es ad solemnitatem, es decir, constitutiva del estado de casados.

Las afirmaciones de algunos doctrinarios, sosteniendo que con el asiento en
el Registro se formaliza, legaliza o se crea la unión estable de hecho, olvidan
que cuando se accede a la referida inscripción en muchos casos ya la unión
consta en los hechos. Por tanto, no se formaliza debido a que ella no requiere
de ritos para producir sus efectos; no se legaliza en razón de que antes de su
anotación no es contraria a derecho y mucho menos se crea con tal acto for-
mal ya que para dicho momento la pareja es probable que ya haya iniciado
tiempo atrás su periplo en el concierto social.

En todo caso, la inscripción en el registro del estado civil tiene importancia
por varios móviles; por un lado, facilita su publicidad resguardando los dere-
chos de los unidos, causahabientes y terceros, le otorga fecha cierta a la unión
a los fines de precisar el nacimiento de sus efectos, facilita su prueba creando
un título para acreditar la titularidad de derechos y obligaciones que se des-
prende de la relación familiar32. 

Por su parte, si bien como se indicó la Ley Orgánica de Registro Civil regula
sutilmente este aspecto de la estabilidad, debe esclarecer que dicho texto es

351

31 Párraga de Esparza, Marisela: “Las uniones de hecho en la constitución venezolana
de 1999”. En: Revista Cuestiones Jurídicas, Universidad Rafael Urdaneta. Vol. 2 
Nº 1. Maracaibo, 2008, p. 28, expone “La unión de hecho, a diferencia de la unión
matrimonial, no requiere para su iniciación de un acto constitutivo formal. La unión
de hecho surge de la voluntad de convivencia, affectio maritalis, la cual debe renovar-
se permanentemente. El hecho continuado de la cohabitación estable permite demos-
trar la voluntad de convivencia”.

32 Al respecto, Obando Salazar, Ramón Augusto: El registro del estado civil. Mérida:
Imprenta Oficial, 1966, p. 21, sostiene “En verdad, la específica naturaleza del estado
civil y su repercusión tanto en la esfera jurídico-pública como jurídico-privada, lleva
a la necesidad de dotar a dicho estado de título de legitimación que exterioricen con
una validez absoluta el estado civil de los individuos e impida que, por el juego de la
libertad probatoria, propio del proceso moderno, el verdadero estado que asiste a una
persona pueda ser objeto de apreciaciones distintas en el ordenamiento jurídico”.
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una Ley instrumental, es decir, configura los formatos y formas con que se
acredita el referido estado familiar, sin necesariamente profundizar sobre el
fondo que afecta a dicha institución, como sería el caso de los requisitos antes
apuntados o los efectos jurídicos que produce la unión.

Habiendo despejado el camino, conviene profundizar en lo que instituye la
referida Ley Orgánica; así, pues, principia el texto señalado en el artículo 3
numeral 3, los actos o hechos que deben inscribirse en el registro del estado
civil y en relación con la unión estable de hecho enuncia “reconocimiento,
constitución y disolución”, entonces si se vincula la estabilidad con la referi-
da división tripartita se tendría que el instrumento mediante el cual se reco-
noce y se disuelve la unión deben tener un soporte temporal pretérito al acto
en cuestión, es decir, reconocerían la existencia o declararía extinguida la
relación de pareja donde se ha convivido por un determinado lapso de tiempo
relevante verbigracia más de seis meses —si ese fuera el lapso por el que se
decante el legislador—33. 

Otro extremo sería qué instrumento puede existir de carácter constitutivo que
visualice la permanencia en el tiempo como una proyección a futuro, en una
situación muy similar al acto de matrimonio civil.

Las conjeturas expuestas tienen que tener resolución en la propia Ley Orgá-
nica ya que es dicho texto la que las plantea, así pues, en su desarrollo señala
los medios mediante el cual se puede inscribir una unión estable de hecho en
el Registro del Estado Civil, ellos serían: 1. Manifestación de voluntad; 2.
documento auténtico o público, y 3. decisión judicial (artículo 117). Enton-
ces, la actividad judicial únicamente podrá a través de la sentencia reconocer
o declarar disuelta una unión estable de hecho, lo que implica que cuando se

33 Domínguez Guillén, María Candelaria: “Más sobre las uniones estable de hecho
según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”. En: Revista de Dere-
cho, Tribunal Supremo de Justicia. Nº 27. Caracas, 2008, p. 153, considera “vale indi-
car que no nos parece que se pretenda establecer un tiempo límite mínimo que sea
indicativo de la estabilidad”, ello en razón que la “estabilidad no depende de un número
determinado de años, ya que el ordenamiento no impone un tiempo mínimo”.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  23/11/12  00:14  Página 352



Una lección. La unión estable de hecho

acuda a este medio se deberá acreditar la prueba de la estabilidad anterior al
fallo; en otras palabras, demostrar su existencia por un plazo de tiempo relevan-
te para originar efectos jurídicos (artículo 119 ejusdem). Por su parte, los docu-
mentos auténticos o públicos, indicados en el artículo 117 numeral 2 de la Ley,
son medios que pueden perfectamente servir para el “reconocimiento” de una
unión estable de hecho indicándose el tiempo de existencia que tiene, no así
para determinar su extinción, ello en razón que la propia Ley los excluyo como
medio de disolución (según el artículo 122).

En el supuesto de la llamada “Manifestación de voluntad”, que representa una
declaración conjunta que se efectúa por la pareja ante el funcionario del Regis-
tro Civil, la Ley le dedica especial atención y podría pensarse que la misma se
encuentra diseñada para tener carácter constitutivos, de allí la afirmación del
legislador de que a partir de la emisión de las voluntades la unión adquiere ple-
nos efectos jurídicos. No obstante, el Texto Legal dilucida que ello no implica
negar su existencia previa y por ello hace la siguiente salvedad: “sin menoscabo
del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro” (artículo 118), y
para fines de fijar la estabilidad preexistente exige que en el contenido del acta
que se levanta se plasme “Manifestación expresa de las personas de mantener
la unión estable de hecho” e “Indicación de la fecha a partir de la cual se inició la
unión estable de hecho” (artículo 120 numerales 5 y 6).

Entonces, la interrogante sería por qué motivo el legislador no extiende el
reconocimiento de los efectos a la fecha previa que indicaron los conviviente.
La razón obedece a la estructura y finalidades del Registro Civil, que es dar
fe pública a los actos o hechos que el Registrador presencia o tiene conoci-
miento indubitable. Pero en el caso de la afirmación efectuada sobre la pre-
sencia de la unión anterior a la inscripción, es obligación del funcionario
requerirla, porque ayuda a determinar la estabilidad, pero sobre ella no puede
extender la fe pública que acoge los actos o hechos inscritos en el registro del
estado civil y menos sus efectos.

Como corolario, hasta tanto el legislador no cambie el modelo reinante en
Venezuela de la estabilidad pretérita, ninguna de las formas de acceder a la
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inscripción en el Registro Civil tienen carácter constitutivos, todos exigen
como precedente alegar la existencia de una estabilidad previa para el naci-
miento de los efectos jurídicos que la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela le patrocina. Ahora bien, como el Constituyente ordenó —sin
mucho éxito por cierto— al legislador que regulara los requisitos que las
pareja deben cumplir para vivir en unión estable de hecho, la Ley Orgánica de
Registro Civil actuando como oráculo, deja los causes abiertos en su artículo
3, para que se pueda variar por ejemplo a un sistema de estabilidad como pro-
yección futura, o determinar expresamente un lapso de estabilidad de seis meses
—especulando—, o incluso, instituir un modelo mixto. Lo anterior, sin que
existan con tales hipotéticas reformas contradicciones sustanciales con la Ley
Orgánica de Registro Civil.

En fin, de todo lo expresado en este epígrafe se puede precisar las siguientes
líneas de interpretación de la unión estable de hecho:

a) El soporte normativo de la referida institución se ubica en la Constitución,
específicamente en lo indicado en el artículo 77, ello obliga a aplicar el
arsenal hermenéutico propio de las normas jerárquicamente superiores,
ponderarla como un derecho fundamental y entender que es una facultad
que desarrolla los valores y principios más esenciales del Estado.

b) Se requiere comprender que su esfinge es autónoma y por ello tiene notas
iguales y disimiles con otras figuras con que se expresan las parejas.

c) Los requisitos que debe reunir una relación de pareja para ser considerada
una unión estable de hecho son: 1. El consentimiento que expresa la inten-
ción de conformar un hogar común; 2. la unidad; 3. la diversidad de sexo;
4 la convivencia, y 5. la estabilidad34.

34 Varios autores, establecen una analogía con el matrimonio y sostienen que la unión
estable de hecho debe estar libre de impedimentos dirimentes. La opinión que preva-
lece no está en la subsunción analógica, sino en la justificación de los impedimentos
en sí, es decir, no estaría permitida la unión estable entre personas descendientes o
ascendiente, por cuanto dicha relación chocaría con el concepto constitucional de
“familia natural” igualmente reñiría con el “orden público y social” de que nos habla
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Son los anteriores bloques y sus periferias los que producen los insumos para
responder las interrogantes que plantea la sentencia que motiva este comentario.

3. La doctrina que fija la Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de Justicia

El fallo objeto de este estudio se refiere a una decisión de la Sala de Casación
Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° RC.000326 de fecha 21
de julio de 2010, mediante la cual se dilucida un Recurso de Casación inter-
puesto con ocasión de la demanda de partición de comunidad originada de
una unión estable de hecho.

La Sala considera casar la sentencia de apelación en atención a “la infracción
de una norma de orden público”, ello en razón que “debe ser declarada la
inadmisibilidad de la demanda que pretenda la partición de la comunidad de
bienes derivada de una unión concubinaria, si el libelo que la contiene no se
acompaña con el instrumento en el cual conste la declaratoria judicial de la
existencia de dicho vínculo”.

Así pues, consideran los magistrados que el hecho que el tribunal a quo no decla-
rara inadmisible la demanda origina un vicio que reclama la nulidad de lo actuado,
concretamente se indica, parafraseando a la Sala Constitucional, lo siguiente:

…existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce
el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejer-
cicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias…

355

el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí,
que Pitti G., Ulises: “Régimen patrimonial en los matrimonios de hecho en Panamá”.
En: Memoria del VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia. Tomo II.
Publicidad Gráfica León, S.R.L. Lourdes Wills Rivera, coord. Caracas, 1994, p. 652,
señale “los llamados impedimentos matrimoniales, exigidos para el matrimonio civil,
no pueden traspolarse mecánicamente al matrimonio de hecho”.
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Para fundamentar la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda cita pre-
cedente de la Sala Constitucional y de la propia Sala de Casación, tales como:

Sentencia N° 2687 de fecha 17 de diciembre de 2001 de la Sala Constitucional.
En el mencionado fallo se señala incidentalmente lo siguiente:

…Quiere la Sala apuntar, que en los procesos de partición, la existencia de
la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Pro -
cedimiento Civil) bien de documentos que la constituyen o la prorroguen,
o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso
a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la exis-
tencia de la comunidad, ya que solo así podrá conocer con precisión los
nombres de los condómines y la proporción en que deben dividirse los bien-
es, así como deducir la existencia de otros condómines, los que ordenará
sean citados de oficio (artículo 777 del Código de Procedimiento Civil).

Se requieren recaudos que demuestren la comunidad, tal como lo expresa
el citado artículo 777, y en los casos de la comunidad concubinaria, el
recaudo no es otro que la sentencia que la declare, ya que el juicio de par-
tición no puede ser a la vez declarativo de la existencia de la comunidad
concubinaria, el cual requiere de un proceso de conocimiento distinto y
por lo tanto previo…

Y sobre lo anteriormente reproducido, revela la Sala de Casación Civil: “No
basta cualquier instrumento para demostrar la existencia del vínculo que se
alega, sino que de acuerdo al criterio reiterado y pacífico, es indispensable que el
libelo de demanda se acompañe con la decisión judicial que así lo declara”.

Sentencia Nº 175 de fecha 13 de marzo de 2006, emanada de la propia Sala
de Casación Civil, donde se expone la siguiente doctrina:

Conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional, que esta Sala
acoge en los términos aquí descritos, el concubinato es una situación fáctica
que requiere de declaración judicial; por tanto, estamos en presencia de una
circunstancia que debe ser calificada y decidida por el juez, “…tomando en
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cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común…”.
Para lo cual las partes o los terceros interesados, están obligados a presentar
sus alegatos y pruebas que demuestren la existencia de la comunidad.

Todas estas razones conducen a la Sala a casar de oficio y sin reenvío el fallo
recurrido, ya que las pretensiones acumuladas en el presente juicio, deben
ser tramitadas por procedimientos distintos; por otra parte, la declaración
judicial definitivamente firme es requisito indispensable para poder incoar
la demanda de partición de comunidad concubinaria, pues ésta constituye el
documento fundamental que debe ser acompañado al libelo de demanda
de la referida partición, además es el título que demuestra su existencia.

En consecuencia, con fundamento en los anteriores precedentes concluye la
Sala de Casación Civil:

En el caso sub iudice, habiendo sido demandada una partición de bienes,
adquiridos, según los alegatos presentados por la demandante, durante la
unión concubinaria que mantuvo, como lo narró en el respectivo libelo
“…durante 23 años, 7 meses y 23 días…”, con el demandado […]; no se
cumplió, al consignar la demanda; el requisito indispensable para su admi-
sión, tal es, la consignación a los autos del documento contentivo de la
declaratoria judicial de la existencia de la comunidad alegada.

Al respecto debe hacerse notar, que en su escrito libelar, la demandante des-
tacó que la relación concubinaria que originó la comunidad cuya partición
demanda resultó “…debidamente aceptada e incluso reconocida…” por
su ex concubino en “…la constancia de CONCUBINATO que ambos fir-
mamos, ante la Jefatura civil […] cual acompaño…”.

Además sostuvo, que dicha constancia fue “…debidamente ratificada y
reflejada en documento público suscrito por ambos concubinos […],
cuando procedimos a celebrar un contrato por ante la Notaría Pública Pri-
mera […], a fin de disolver la comunidad concubinaria de bienes…”.

Ahora bien, corresponde a esta Sala dejar establecido en relación con las
aludidas constancias, que no obstante haberse constatado su consignación
en los autos examinados (Folios Nº 19, 20 y 21, respectivamente), las mismas
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no resultan suficientes, de acuerdo con el criterio sostenido por esta Sala
(aplicable para la fecha en la cual fue introducida la demanda); para
demostrar la existencia de la comunidad cuya partición se demanda.

La demanda fue admitida, como se narró ab initio del presente fallo, pese a
que la misma no estuvo acompañada de la declaratoria judicial en mención.

Constató esta Sala que, no obstante haber sido alegada tal circunstancia por la
parte demandada, ambos juzgadores ignoraron lo alegado al respecto, colo-
cando en ventaja a la parte demandante, oyendo su demanda de partición de
comunidad concubinaria, pese a la falta de uno de los requisitos indispen-
sables para su admisibilidad (advertida por el demandado); como lo es, de
acuerdo a los criterios precedentemente referidos; el documento donde conste
la decisión judicial que determina la existencia de la comunidad alegada.

Como consecuencia de lo descrito, la Sala procede a casar de oficio y sin
reenvío el fallo recurrido, ya que la declaración judicial definitivamente
firme de la existencia del vínculo alegado, siendo el requisito indispensable
para poder incoar la demanda de partición de comunidad concubinaria (docu-
mento fundamental que debe acompañar al libelo de demanda de la partición
que se alude), y, título que demuestra su existencia; no consta en los autos.
Deficiencia, que no habiendo sido advertida por los juzgadores que cono-
cieron de la causa, permitió la admisión de una demanda contraria al
orden público. Así se ha decidido.

4. La crítica a la doctrina que fija la Sala de Casación Civil
sobre la unión estable de hecho

La decisión objeto de análisis es bastante sencilla en sus planteamientos
medulares, llegando a ser reiterativa, soporta sus conclusiones en precedentes
emanados de la Sala Constitucional y de la propia Sala de Casación Civil. La pre-
tensión consiste en la petición de partición de los bienes que integran la comuni-
dad de gananciales originada por la unión estable de hecho. 

Como se recordará, la comunidad universal de gananciales entre la pareja que
conviva en unión estable de hecho surge del artículo 77 de la Constitución de la
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República Bolivariana de Venezuela, ello al equipararse en su mayoría los
efectos de ésta con el matrimonio. Así pues, si se parte que del matrimonio
por imperio de la Ley (artículo 148, en concordancia con el artículo 1650
ambos del Código Civil), surge una comunidad universal de gananciales, si
no se ha pactado capitulaciones matrimoniales, es racional pensar que entre
los unidos tal efecto jurídico le es igualmente aplicable. Es oportuno evocar
que si bien en un inicio el reconocimiento de la mencionada comunidad de
bienes se efectúo partiendo de una presunción (artículo 767 del Código Civil
de 1942)35, que después se dulcificó en sus requisitos (artículo 767 del Códi-
go Civil de 1982), hoy en día no existe la menor duda que un efecto inmedia-
to de la existencia del vínculo jurídico surgido con la unión estable de hecho
es la sociedad de gananciales.

Entonces, se puede proclamar —sin temor al error—, que la referida comu-
nidad está integrada por el hombre y la mujer que forman la unión fáctica
bajo los requisitos antes examinados en detalle. La misma dura mientras per-
dure el nexo. La integran las ganancias futuras, es decir, las que se originen a
partir de la unión. Sobre la comunidad a cada titular le corresponde la mitad
de las referidas ganancias o beneficios. Su fundamento jurídico es la propia
Carta Magna.

Ahora bien, existe un principio en derecho que sostiene que la comunidad de
bienes es contraria al interés social, ello en razón que la misma estanca la
propiedad36. De allí que el legislador facilite su división, pero en el supuesto
de las comunidades que surgen entre las parejas, ya sea por causa del matri-
monio o de la unión estable de hecho, cuando esos vínculos se extinguen por
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35 Sobre dicha norma Loreto, Luis: “Comunidad de bienes entre concubinos”. En: Ensa-
yos jurídicos. Caracas: Ediciones Fabreton - Esca, 1970, p. 219, se pronunció en estos
términos: “hay razones de elevada justicia social que militan en nuestro medio en
favor de la regulación jurídica de los bienes adquiridos por un hombre y una mujer
que viven en estado de concubinato”. 

36 Cfr. Duque Sánchez, José Román: “La comunidad y la acción de partición”. En: Libro
Homenaje a las X Jornadas “Dr. José Santiago Núñez Aristimuño”. Caracas: Vadell
Hermanos Editores, 2000, p. 99.
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cualquier vía establecida por el ordenamiento, la ley debe apresurarse a
garantizar la partición, para así no añadir más conflicto a las penas personales
que generalmente vienen asociadas con la rotura del nexo. Por lo dicho, el
Código Civil señala en el artículo 768, lo siguiente:

Artículo 768. A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y
siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición…

El trámite judicial para la partición se encuentra desarrollado en los artículos
777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, a saber: 

Artículo 777. La demanda de partición o división de bienes comunes se
promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expre-
sará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los
condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. 

Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros
condóminos, ordenará de oficio su citación.

Artículo 778. En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la par-
tición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda
estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la
comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor
en el décimo día siguiente…

Artículo 780. La contradicción relativa al dominio común respecto de
alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites
del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de
los demás bienes cuyo dominio no sea contradicho y a este último efecto
se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor. 

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustan-
ciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el
juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombra-
miento del partidor.
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4.1. La prueba de la unión estable de hecho

El primer punto que resalta de la decisión en análisis es la exigencia del “títu-
lo que origina la comunidad”. Al respecto, sostiene el fallo en análisis que el
“libelo que la contiene no se acompaña con el instrumento en el cual conste
la declaratoria judicial de la existencia de dicho vínculo”, lo cual origina su
inadmisibilidad.

Efectivamente, de la lectura del artículo 777, en concordancia con el artículo
778 ambos del Código de Procedimiento Civil, se desprende que uno de los
requisitos que se debe expresar con la demanda en el procedimiento especial de
partición, es el título que determina la comunidad o copropiedad, lo cual gene-
ralmente se expresa a través de la indicación de un instrumento o escritura37.

Obviamente, al ser el referido procedimiento aplicable para cualquier partición,
la precisión del título dependerá del tipo de comunidad objeto de partición38,
verbigracia, en la hipótesis de una copropiedad lo será el documento que deter-
mina la adquisición de la propiedad común, lo cual podría ser un contrato de
venta o donación, en el caso de una sociedad lo será el contrato de sociedad.

Ahora bien, el referido título posee una finalidad lógica y al mismo tiempo
práctica; en otras palabras, el interés en acompañar la demanda se justifica
para acreditar el derecho que se reclama, para determinar con precisión los
sujetos que pueden integrar la comunidad y así ser llamados al juicio, igual-
mente para precisar la cuota que a cada uno le corresponde. 
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37 Sobre este punto Enrique Amaya, N.: “Aspectos procesales de la cesación de comuni-
dades de bienes”. En: Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC.
Nº 4-5, año 30. Córdoba, 1966. p. 15, expresa “el juicio de división de cosas comunes
supone y exige la demostración de la posesión y del dominio, por instrumento feha-
ciente o reconocimiento expreso de los condóminos”.

38 Sánchez Noguera, Abdón: Manual de procedimientos especiales contenciosos. 2ª,
Caracas: Ediciones Paredes, 2010, p. 484, apunta “El estado de comunidad entre dos o
más personas puede surgir por diversas causas”, entre ellas señala: comunidad heredita-
ria, conyugal, concubinaria, sociedad de hecho o simplemente sociedad o comunidad.
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Así las cosas, en la comunidad de gananciales originada de un matrimonio
por ejemplo, el título lo representa el instrumento que acredita la adquisición
de determinado bien inmueble —si fuera el caso—, pero como la comunidad de
gananciales es un efecto que establece la Ley —si no se ha pactado otra
cosa—, puede ser que el referido instrumento indique como propietario a un
sólo cónyuge, por tal razón acompaña al anterior el acta de matrimonio y la
prueba de la disolución del vínculo, supóngase la sentencia de divorcio. Con
tales documentos, podrá fácilmente el juez presumir la existencia de la comu-
nidad, los sujetos que la integran y las cuotas respectivas, auxiliándose en el
Código Civil que fija estos últimos presupuestos de forma estándar. Empero,
que ocurriría si el bien objeto de la partición no forma parte de la comunidad
matrimonial, pues ello deberá ser alegado en la contestación de la demanda
efectuando la respectiva oposición la cual se sustanciará por el procedimiento
ordinario, por el mismo juez, ya en cuaderno separado (artículo 780 del Código
de Procedimiento Civil)39.

La interrogante en este punto sería, por qué motivo en la partición de comu-
nidad originada de una unión estable de hecho debe consignarse de manera
exclusiva y excluyente, en grado de esencial, una sentencia que declare la
existencia del referido vínculo familiar. O, en palabras de la propia Sala de
Casación Civil, “No basta cualquier instrumento para demostrar la existencia
del vínculo que se alega, sino que de acuerdo al criterio reiterado y pacífico,
es indispensable que el libelo de demanda se acompañe con la decisión judi-
cial que así lo declara”.

Así las cosas, no se llenarían los extremos del Código de Procedimiento Civil
si se consignara en un caso concreto la escritura mediante la cual fue adqui-
rido el bien por el demandado y adminicular cualquier prueba que permita al

39 Carnelutti, Francesco: Instituciones del proceso civil. Vol. III. Buenos Aires: Edicio-
nes Jurídicas Europa–América. Trad. Santiago Santís Melendo, 1960, p. 304, comenta
en referencia a la oposición en el derecho italiano: “Si hay Litis entre las partes (…)
‘sobre el derecho a la división’, esto es, en torno a la comunidad o a su régimen o a su
disolución, debe, naturalmente, preceder su decisión, solamente después de la cual la
división puede hacerse”. 
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juez apreciar la existencia de la unión estable de hecho entre el demandante y
el demandado. Existiendo igualmente la posibilidad de que el demandado
haga oposición indicando que no existe la referida relación de pareja.

Que argumentos se deducen del artículo 77 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela que permitan sostener de forma sensata que la úni-
ca prueba de la unión estable de hecho es una decisión judicial que la declare.
Obviamente, no existe tal exigencia expresamente a nivel constitucional y
mucho menos en el rango legal. Entonces, por qué tanto la Sala Constitucional
como la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia lo prescriben
al grado superlativo de originar inamisible la demanda. Huelga recordar que
las causales de inadmisibilidad son de estricto orden público y por tanto de in -
terpretación restrictiva ya que representa límites racionales y objetivos al
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela).

La razón de tal proceder por parte de la Sala de Casación Civil, especulando,
puede ubicarse en el tratamiento que recibía el tradicional concubinato antes
del artículo 77 de la Carta Magna de 1999, y es que para el concubinato que
estaba sustentado en la presunción del artículo 767 del Código Civil, que reco-
nocía en la práctica puntuales derechos a la pareja, existía en la mente del inter-
prete —a nivel atávico— la tendencia a restringir el reconocimiento de los
efectos jurídicos, pensando muchas veces en la supuesta superioridad social del
matrimonio y la minusvalía del concubinato, en una calmosa falsa moral. Pero,
tal proceder no se justifica hoy en día donde el Texto Fundamental (artículos 75
y 77) demanda una protección a la familia como asociación natural y en espe-
cial a la unión estable de hecho como forma de originar relaciones familiares.

Puede entonces sostenerse jurídicamente la afirmación, según la cual para el
Texto Constitucional sería necesario acreditar únicamente a través de una sen-
tencia declarativa la existencia de la unión estable para proceder a demandar la
partición de la comunidad; nuestra opinión es categóricamente adversa a esa
tesis. En otros términos, el nexo familiar puede demostrarse a través de diversos
instrumentos idóneos, puede ser por medio de una sentencia declarativa, pero
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también por medio de documentos públicos o auténticos, e incluso puede surgir
del reconocimiento expreso de los unidos dentro del proceso40.  

Justamente, en el caso objeto de análisis por los magistrados de la Sala de
Casación Civil, según indica la sentencia en examen, se constató la consigna-
ción en autos de una “constancia de concubinato” suscrita por el demandado
y demandante emitida por la “prefectura” en determinada fecha, y documento
notariado suscrito igualmente por ambos, donde declaran la disolución del
vínculo, el cual tiene fecha cierta. Así pues, cómo puede el juez, a la luz de los
anteriores instrumentos probatorios, sin norma legal que lo autorice declarar
inadmisible la demanda de partición que está sustentada en un “título” y que
permite precisar con exactitud los copropietarios y las cuotas de cada uno,
pudiendo en todo caso el demandado oponerse y alegar argumentos a su
favor, según lo indican las normas adjetivas. 

En todo caso, los argumentos de la Sala de Casación Civil giran en torno al
peligro que produciría el admitir tal demanda, ya que “generan menoscabo
del derecho a la defensa” por “indefensión”. Pero la misma sentencia aclara
—o al menos pretende vencer las sombras41—, que para que exista la lesión
no basta “la trasgresión de la norma procedimental de la cual se trate, sino
que tal trasgresión, en forma real, y no hipotéticamente; produzca una dismi-
nución en las posibilidades de defenderse”. Ahora bien, de admitirse la

40 Por otra parte, en el caso del matrimonio hay que tener en cuenta que si bien el acta de
matrimonio es la prueba principal de tal acto jurídico, ello no obstaculiza que se
pueda acreditar a través de otras formas en supuestos específicos (vid. artículo 113
del Código Civil). 

41 Tal vez ocurrió aquí algo de lo que advierte Peña Solís, José: Manual de derecho
administrativo (adaptado a la Constitución de 1999). Vol. I. Caracas: Tribunal
Supremo de Justicia, 2006, p. 681,  cuando afirma que en algunos casos “el abogado
está más preocupado por transcribir un fallo anterior, independientemente de su calidad
o de si realmente contiene alguna doctrina, que de tratar de encontrar la «ratio» de la
norma que le sirve de fundamento a su acción, y que los jueces inferiores de los aludidos
órganos judiciales, la más veces se limitan a transcribir mecánicamente «jurispruden-
cia», sin atreverse sobre la base del citado principio constitucional de la independencia
y autonomía judicial, a contrariar cualquier sentencia de esos máximos Tribunales”.
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demanda de partición en los términos planteados por el demandante, en nin-
gún contexto se disminuirían de forma real la posibilidad de defenderse por
parte del demandado, y tal afirmación se sostiene en que justamente después
de su citación se abriría la oportunidad para el acto de contestación de la
demanda, donde señala el Código de Procedimiento Civil puede expresamen-
te hacer oposición a la partición, discutir su carácter o la cuota, recaer la opo-
sición sobre uno o varios de los bienes reclamados en partición (artículos 778
y 780), e inclusive, según señala Sánchez Noguera, puede alegarse que “La
demanda no está apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de
la comunidad”42. Es claro que no existe la referida disminución al derecho a la
defensa en el caso bajo examen y, contrario a ello, se podría alegar con éxito
que la posición de la Sala de Casación Civil causa una flagrante violación a
la tutela judicial efectiva (artículo 26 de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela).

Domínguez Guillén, al comentar el tema de la prueba de la unión fáctica, sostiene:

…el concubinato generalmente para surtir efectos patrimoniales, a falta de
reconocimiento de las partes, debe hacerse valer judicialmente a través
de una acción merodeclarativa o mediante una acción de partición, aunque
para algunos ésta precisa previamente la primera. Evidentemente la inter-
vención del órgano jurisdiccional no será necesaria si la parte interesada o
sus herederos reconocen en forma autentica la relación a los fines por
ejemplo de una partición amigable o no contenciosa”43.
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42 Sánchez Noguera: ob. cit. (Manual de procedimientos especiales contenciosos), 
p. 496. Pineda León, Pedro: Lecciones elementales de derecho procesal civil. Tomos
III y IV. 3ª, Mérida: Talleres Gráficos Universitarios de la ULA, 1978, p. 228, al
comentar el proceso de partición judicial expone “en el acto de la contestación de la
demanda se puede oponer todas las excepciones de carácter previo y las cuales se tra-
mitaran en forma ordinaria […] La contradicción puede fundarse en muchos supuestos”.

43 Domínguez Guillén, María Candelaria: Manual de derecho de familia. Caracas: Tri-
bunal Supremo de Justicia, 2008, p. 441. Concluye la autora “El concubinato es una
situación fáctica o de hecho, que para surtir efectos legales debe ser probada. Esta
prueba ciertamente como bien ha indicado la doctrina precisa —en principio— del
control judicial”, p. 439. Sin embargo, como destaca la autora, existen varios supuestos
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Por su parte, Guerrero Quintero, en su monografía, toca directamente el tema de
si a través de un instrumento público o auténtico otorgado por los convivientes se
puede demostrar la existencia de la unión, y concluye que los mismos pueden no
probar la estabilidad y demás requisitos de la unión estable de hecho por lo que,
a su juicio, representan “una importante presunción para contribuir a la demostra-
ción de la existencia de la unión convivencial” pero no suficiente para por sí sola
demostrar el vínculo y, por tal razón, se decanta por “la declaración judicial”44.

Como se desprende de los párrafos que anteceden, no se está de acuerdo con
la anterior postura, por cuanto el espíritu de la Constitución, a través de sus
artículos 75 y 77, es promocionar la unión estable de hecho y protegerla, y
para que ello sea cierto deben disminuirse las trabas y formalidades que al
respecto se han inventado algunos tribunales; es obvio que en el caso de la
unión estable el formalismo es contrario a su naturaleza45; si para la existencia
de una unión de hecho se requirieren formas a ultranza, la pareja recurriría al
matrimonio, y justamente, se ha tomado libremente la decisión de escoger
una unión en principio informal. Lo dicho no es obstáculo para que el legisla-
dor proponga diversas alternativas para facilitar la prueba de tal vínculo fami-
liar, lo que no puede hacer —constitucionalmente hablando— es crear un
modelo cerrado, ya que ello desnaturalizaría la mencionada institución familiar. 

En síntesis, en el tema de los requisitos, debe siempre presumirse la buena fe,
en el sentido de que una pareja que señala que conformó una unión estable es
debido a que cumple con los requerimientos de ley, y si no es así los interesa-
dos podrán demostrar el incumplimiento a través de la vía judicial. Lo que no

donde no sería necesaria la referida decisión, bastando una declaración en documento
auténtico o el reconocimiento de la relación por los interesados.

44 Guerrero Quintero: ob. cit. (El concubinato en la Constitución venezolana vigente),
p. 116. Cfr. Párraga de Esparza: art. cit. (“Las uniones de hecho en la constitución
venezolana de 1999”), p. 35, “la unión estable de hecho termina cuando se produce la
ruptura de la unión, por lo que debe ser alegada y probada por quien pretende la diso-
lución y liquidación de la comunidad”.

45 Panero: art. cit. (“El concubinato romano como antecedente de las actuales parejas de
hecho”), p. 106, hoy día “la única justificación de esas uniones […] es la voluntad
de no querer contraer matrimonio, rehusando incluso a toda clase de formalismos”.
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se puede tolerar bajo el amparo del Texto Constitucional es obligar a que una
pareja que ha declarado voluntariamente que ha constituido una unión estable
ante un funcionario con facultad para certificar esa voluntad, que a su vez
demuestren en un juicio declarativo que cumplen con los requisitos para que
surja la unión, requisitos que por demás son de fácil apreciación o se pueden
deducir del referido instrumento público o auténtico: consentimiento, diver-
sidad de sexo, unidad, estabilidad, animo de establecer un hogar46.

4.2. El valor del precedente 

Uno de los argumentos que reitera la Sala de Casación Civil para justificar su
fallo, es el precedente que existe sobre este tema y que ha fijado la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así planteada la cuestión, la discu-
sión debe desplazarse a determinar si el mismo es obligatorio.

Efectivamente, la Sala Constitucional en un recurso de interpretación47, pro-
cedió a efectuar amplias consideraciones sobre el alcance del artículo 77 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de forma mística
las declaró vinculantes usando como soporte la facultad que se desprende del
artículo 335 de la Carta Fundamental. No obstante, debe recordarse que la
obligatoriedad que puede imprimirle la Sala Constitucional a sus decisiones,
está supeditada a límites racionales y objetivos, ello en razón que la Consti-
tución tienen un soporte en su texto que ningún tribunal puede falsear para
imponer sus propias aspiraciones. Lo anterior implica que la Sala Constitu-
cional, efectivamente, puede interpretar la Constitución, tanto sus normas
como sus principios y esclarecer puntos en querella, pero debe siempre sopor-
tar sus argumentos en los valores, principios y normas que se derivan de la propia
Constitución como bloque normativo. 
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46 Sobre este aspecto, Guerrero Quintero: ob. cit. (El concubinato en la Constitución
venezolana vigente), p. 153, cita jurisprudencia de la Sala de Casación Social, sen-
tencia Nº 2106 del 19 de octubre de 2007, donde en un juicio de reclamación de
indemnización por accidente de trabajo, considero para probar el estado surgido de la
unión estable era suficiente “la constancia de concubinato, al cual se le otorga pleno
valor probatorio”. 

47 La citada sentencia N° 1682 de fecha 15 de julio de 2005.
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La doctrina ha sido enfática en sostener que únicamente pueden ser vinculan-
tes los aspectos de un fallo que conforman sus razonamientos para decidir. Lo
que implica que todas aquellas afirmaciones a título ilustrativo o de mayor
abundamiento, si bien puede integrar la sentencia por la aspiración docente
de los magistrados y con la intención de acercar la justicia a los interesados,
no pueden considerarse las mismas vinculantes para los demás tribunales de
la República. En otras palabras, las enunciaciones de la Sala Constitucional
que en sus fallos no estén directamente vinculada con la interpretación de
normas o principios constitucionales, no son obligatorias, son simplemente
derroches de elocuencia.

En otra oportunidad se señaló que la referida decisión de la Sala Constitucional
tiene aspectos positivos y fallas graves en sus apreciaciones48. No viene al caso
volver sobre tales temas, lo que sí interesa determinar es si la aseveración que
efectúan los magistrados en relación con la exigencia de una “declaratoria judi-
cial” necesaria para reclamar los efectos que produce la unión fáctica es vincu-
lante, en otras palabras, forma parte de la ratio decidendi del fallo y por lo tanto
es una interpretación obligatoria.

Al respecto, se considera que la referida exigencia de una “decisión judicial”
pude encasillarse perfectamente dentro del concepto de obiter dictum, ello en
razón que la Sala Constitucional en este punto no está interpretando el artículo
77, ni ningún otro del Texto Fundamental, sino únicamente está proponiendo,
según su libre apreciación, cual debería ser la forma idónea de llenar los vacíos
que ha dejado el legislador al no regular esta materia. En términos cristalinos,
simplemente está especulando fungiendo de oráculo, tanto es así que recurre
reiteradamente a un proyecto de ley que no llegó a concretarse en texto normativo
—por fortuna—. Lo expresado es tan cierto que el legislador a través de la Ley
Orgánica de Registro Civil, contrario a lo que sugiere la Sala Constitucional, se
decantó por un modelo amplio, donde la unión estable de hecho puede ser inscrita
a través de una decisión judicial, un documento público o auténtico y también por

48 Cfr. Varela Cáceres: art. cit. (“El derecho de familia en el siglo XXI: Aspectos consti-
tucionales y nuevas tendencias”), p. 36 y passim.
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medio de una declaración de voluntad ante el funcionario competente (artículo
117) y dicha norma legal no es bajo ningún tenor inconstitucional.

Sin embargo, no está de más indicar la explicación, sustentada por la referida
sentencia de la Sala Constitucional, para requerir la declaratoria judicial de la
unión estable de hecho; al respecto esgrime: “…se trata de una situación fác-
tica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en
cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por vida en común…”.

En realidad, la unión estable de hecho es muy similar al matrimonio, la dife-
rencia estriba fundamentalmente en que el matrimonio se constituye por
medio de la intervención de un funcionario del Registro Civil, lo cual le da
ciertas notas de formalidad49; la unión estable de hecho, como se ha indicado,
no tiene esa cualidad constitutiva, más si puede llegar a inscribirse en el Regis-
tro Civil con la intención de crear una prueba instrumental. Lo dicho se men-
ciona con la finalidad de evocar que en ambas figuras existe una situación
fáctica, muy similar: “la vida en común”, la cual forma parte de la intimidad
de las personas. Así pues, la diferencia estaría en que en el matrimonio pre-
domina la forma y en la unión estable de hecho descuella el “libre desenvol-
vimiento” de la pareja que, sin afectar el derecho de los demás y el orden
público y social, conforma un hogar sin ataduras externas, solamente subjeti-
vas. El punto medular sería cómo justificar que el juez en todo momento se
inmiscuya en la vida en común de la pareja, para que con tal intromisión, pue-
da sostener que existe una unión estable de hecho. Se replica al respecto, no
sería suficiente en muchos casos con una declaración del hombre y la mujer.
Pareciera, desde esta perspectiva, que es extralimitado que el juez pudiera ser
más idóneo para determinar la existencia de una unión estable que las propias
partes que de mutuo acuerdo declaran de forma libre sobre su presencia.
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49 García de Astorga, Amarilis: “Las prestaciones laborales: su proyección en la comu-
nidad conyugal”. En: Libro homenaje a Fernando Parra Aranguren. Vol. I. Cara-
cas: Departamento de Publicaciones UCV. Ramón Escovar León, coord., 2001, 
p. 313, recuerda de pasada “El negocio jurídico matrimonio, está rodeado en nuestro
sistema civil de innumerables requisitos de fondo y de múltiples formalidades que
lo hacen un acto solemne”.
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Claro está, el tema cambiaría si ellos no estuvieran de acuerdo o algún tercero
se juzgara perjudicado y alegara y probara ante el juez que la pretendida
unión no existe por cuanto es contraria a la Constitución o a la ley.

En fin, no resulta convincente, bajo la luminosidad que irradia de la Consti-
tución, que deban considerarse vinculantes las apreciaciones que confecciona
la Sala Constitucional sobre este punto controversial. Lo expuesto —se reitera—,
a razón que no toda afirmación de la Sala Constitucional es vinculante, aun-
que la sentencia así lo declare, y es que el artículo 335 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela no es una facultad ilimitada, todo lo
contrario, es una atribución excepcional que como toda norma tiene confines
racionales, es claro que la Sala Constitucional es “el máximo y último intérprete
de la Constitución” mas no es el único y por tanto puede darse el supuesto que
se extralimite en sus funciones, y en tal hipótesis, los demás tribunales están
obligados a desentender aquellos precedentes que resulten, según las convic-
ciones del juzgador, claramente desaforados de los contornos del mencionado
artículo 335 del Texto Superior50. Lo anterior, ha originado que la doctrina

50 De allí que Mora Mora, Luis Paulino: “La independencia del juez en la jurisprudencia
de la Sala Constitucional costarricense”. En: Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, CEPC. Nº 3. Madrid, 1999. p. 410, sostenga: “En forma equivocada
se estima que la existencia de los recursos conlleva a que los tribunales deban estar
organizados verticalmente, sea con superiores que conozcan de esos recursos, cuando
en realidad lo único que se pretende es establecer un sistema que pueda superar el
error en que frecuentemente cae el ser humano”. Así las cosas, la Sala Constitucional
es autoridad en materia constitucional, supremacía que está obligada a garantizar den-
tro del sistema de justicia, en las demás materias debe respetar la distribución de com-
petencia. Por ello Mora Mora, citando jurisprudencia de la Sala Constitucional de
Costa Rica, comenta: “…la jurisprudencia obligatoria es otra manifestación de ese
irrespeto de la independencia del juez que campea en la región. Fácilmente se justifi-
ca como institución que propicia la seguridad jurídica, pues conociendo lo resuelto
por los Tribunales Superiores podemos orientarnos en la interpretación de la ley y
establecer con meridiana seguridad la forma en que todos los administradores de jus-
ticia la harán, pero en realidad reduce el ámbito de interpretación en que debe actuar el
juez y en consecuencia le afecta en su independencia, pues se le impone una forma de
interpretar la norma […], (pero) es válida una salvedad en relación con la obligatoriedad
de la jurisprudencia, propia de los tribunales constitucionales cuando utilizan la facultad
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sostenga que la facultad contenida en el artículo 335 demanda de los magistrados
de la Sala Constitucional extrema prudencia y sindéresis, por cuanto la misma
permite corregir desviaciones legislativas y judiciales, pero su abuso puede crear
un caos institucional que lesionaría el Estado de Derecho51. En igual sentido se
demanda de los jueces de instancia celo a la hora de alejarse de las máximas que
fija la Sala Constitucional que deben presumirse apegadas al texto y en casos
excepcionales cuando las propias convicciones lo requieran deberán actuar con
autonomía y razonar con amplios fundamentos su desapego52. 

4.3. La acumulación de pretensiones

Otro aspecto de interés que sostiene la Sala de Casación Civil se refiere a que:
“…el juicio de partición no puede ser a la vez declarativo de la existencia de la
comunidad concubinaria, el cual requiere de un proceso de conocimiento dis-
tinto y por lo tanto previo”. De acuerdo con la anterior afirmación, la Sala de
Casación Civil sostiene la imposibilidad de la acumulación de pretensiones
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de la interpretación conforme, a efecto de salvar la inconstitucionalidad de una norma,
en los casos en que así se procede y se señala que la dada es la única interpretación con-
forme al marco constitucional, parece que los jueces deben atenerse a ella, no en respeto
del antecedente sino del marco constitucional”, p. 413. Véase entonces que la excepción
es en la materia referida a la interpretación directa de la Constitución y no en otros asun-
tos periféricos no fundamentados, en rigor, en el Texto Supremo.

51 Como lo indicó el juez Stone, en su condición de presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de los Estados Unidos “aunque el ejercicio inconstitucional de atribuciones por parte
del poder ejecutivo y del legislativo del gobierno pueden contrarrestarse mediante restric-
ciones del poder judicial, el único freno para nuestro ejercicio de las atribuciones del Tri-
bunal Supremo es nuestra propia restricción”, citado por Couture, Eduardo J.:Estudios de
derecho procesal civil. Tomo I, Buenos Aires: EDIAR Editores, 1948. p. 185.

52 Sobre este punto, Díez-Picazo Giménez, Luis María: “Notas de derecho comparado
sobre la independencia judicial” En: Revista Española de Derecho Constitucional,
CEPC. Nº 34. Madrid, 1992, p. 26 y ss. al comentar el sistema anglosajón, donde el
precedente representa una marcada fuente del derecho, sostiene que las actuaciones
de los jueces no están sometidas a mecanismos especiales de fiscalización “fuera del
cause de los recursos” y así se robustece la independencia del juzgador, garantizando
el funcionamiento del sistema al momento de la selección de los jueces, entonces la
“vinculación al precedente hace que el Juez esté siempre atento a las opiniones de los
otros Jueces” lo cual hacen por natural confianza en su importe jurídico.
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cuando se peticiona, por una parte, la declaratoria de la existencia (inicio y
fin) de la unión estable de hecho y, una vez declarada la relación familiar, la
partición de la comunidad surgida del vínculo. 

Ahora bien, sobre esta materia tan concreta no existe una disposición expresa
y por ello la referencia de la Sala de Casación Civil debe estar fundamentada
en las normas procesales genéricas, es decir, en las disposiciones del Código
de Procedimiento Civil, cuyos artículos 77 y siguientes, proveen los perfiles
para evaluar si es acertada la doctrina que fija la Sala. Las disposiciones en
mención indican a texto expreso:

Artículo 77. El demandante podrá acumular en el libelo cuantas pretensio-
nes le competan contra el demandado, aunque deriven de diferentes títulos.

Artículo 78. No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se
excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón
de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni
aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.

Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones
incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre
que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí.

Gonzáles Pérez, indica: “Para que surja el proceso cumulativo, será necesario,
por tanto, una actividad por la que se reúnan en un proceso las distintas preten-
siones que han de ser examinadas en el mismo. Esta actividad es la que se deno-
mina acumulación […] El resultado de la acumulación será, por tanto, un
proceso con varios objetos, un proceso con varias pretensiones”53. Por tanto,
“Lo característico de ella es que se interpone dos o más pretensiones, que dan
lugar a dos o más procesos y, sin embargo, existe un único procedimiento”54.

53 González Pérez, Jesús: “La acumulación de pretensiones en el proceso administrativo”.
En: Revista de Administración Pública, CEPC. Nº 10. Madrid, 1953, p. 90.

54 Montero Aroca, Juan al alter: Contestaciones al programa de derecho procesal
civil para acceso a las carreras Judicial y Fiscal. Vol. I. 3ª, Valencia: Tirant Lo
Blanch, 2000. Tema 15, p. 5.
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Según comenta Montero Aroca, su justificación se ubica en “el principio de
economía procesal y la conveniencia de evitar sentencias contradictorias”; en
otros términos:

Cuando existe conexión, la economía procesal aconseja la reunión de las
distintas pretensiones en un único procedimiento, de modo que por acu-
mulación de procesos entendemos aquel fenómeno procesal, basado en la
conexión y cuyo fundamento se encuentra en la economía procesal, por
el cual dos o más pretensiones (es decir, procesos) son examinados en un
mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia, en sen-
tido formal55.

En palabras igual de autorizadas, Carnelutti comenta:

Economía en los medios y bondad en los resultados son las dos razones
manifiestas por las cuales, en principio, no se admite que opere más de un
proceso para la composición de una litis; de otra manera no sólo se mal-
gastaría tiempo y dinero sino que incluso, se correría el riesgo de alcanzar
un resultado negativo: dos oficios judiciales en proceso de conocimiento
podrían juzgar en sentido contrario; y en proceso de ejecución podrían dar
dos veces al acreedor lo que se le debe56. 

Queda despejado por la doctrina la ingente función que cumple la menciona-
da institución procesal. Sin embargo, la figura esta supeditada a varias limi-
taciones que fija con meridiana claridad las normas adjetivas, a saber:

En relación con la materia objeto de ambas pretensiones se requiere que no
sean contradictorias o excluyentes, aunque pueden ser subsidiarias. Según
MonteroAroca, “Las pretensiones a acumular han de ser compatibles entre sí,
y existe incompatibilidad cuando las pretensiones se excluyen mutuamente 
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55 Montero Aroca, Juan: Estudios de derecho procesal. Barcelona: Librería Bosch,
1981, p. 219.

56 Carnelutti, Francesco: Instituciones del proceso civil. Vol. I. Buenos Aires: Ediciones
Jurídicas Europa-América. Trad. Santiago Santís Melendo, 1959, p. 409.
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o son contrarias entre sí, de suerte que la elección de la una impida o haga
ineficaz el ejercicio de la otra”. Lo señalado en el texto preinserto, no excluye
que las pretensiones sean subsidiaria, de aquellas denominadas eventuales
impropia o  accesoria, es decir, “cuando el actor interpone una pretensión como
principal y otra u otras como complementarias, debiendo ser estimadas éstas
sólo en el caso de que lo sea la primera, pues dicha estimación se convierte en
el fundamento de la estimación de la o las pretensiones accesorias”57. En el
supuesto examinado por la Sala de Casación Civil, podría sostenerse que ambas
pretensiones de declaratoria y partición, son subsidiarias por cuanto la liqui-
dación dependerá de que efectivamente se declare la existencia de vínculo
familiar y la existencia de bienes a ser divididos58.

En atención al órgano jurisdiccional se requiere que el mismo sea competente
para conocer de ambas pretensiones. No se observa, en este requisito, obstáculos
de procedencia para la acumulación aquí analizada.

Y en cuanto al procedimiento las referidas pretensiones deben ser dilucidadas a
través del mismo trámite procesal. Sobre este aspecto, Montero Aroca sostiene: 

La acumulación no será posible cuando, por razón de la materia, las pre-
tensiones deban ventilarse y decidirse en juicios de diferente tipo, lo que
supone que: 1) No pueden acumularse a un juicio ordinario pretensiones
que deban conocerse en un proceso especial, y 2) No pueden acumularse
pretensiones para las que existan juicios especiales distintos59.

57 Montero Aroca: ob. cit. (Contestaciones al programa de derecho procesal…), Tema
15, pp. 9-15.

58 Guerrero Quintero: ob. cit. (El concubinato en la Constitución venezolana vigente),
p. 126, por su parte sostiene que el caso examinado entra dentro de tipo “pluralidad
simple de pretensiones”, y adiciona “el efecto jurídico de la declaración judicial de
existencia de la unión more uxorio, es producir los efectos personales y patrimoniales
a que nos referimos; y esa declaración no resulta incompatible o excluyente con la
partición y liquidación de esa comunidad patrimonial. Ambas pretensiones pueden
perfectamente subsistir simultáneamente en la misma demanda del actor”.

59 Montero Aroca: ob. cit. (Contestaciones al programa de derecho procesal…), Tema
15, p. 9.
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Aquí podría yacer el óbice que justificaría, en principio, la improcedencia de la
referida acumulación objetiva de pretensiones. Lo apuntado a tenor que el trámite
procesal para resolver la solicitud de declaratoria judicial de existencia de una
unión estable de hecho es por criterio jurisprudencial el “procedimiento ordina-
rio”60, en cambio las demandas de partición contenciosa deben resolverse por un
“procedimiento especial” de partición. Sin embargo, la doctrina citada no prohíbe
que a un procedimiento especial se acumule una pretensión que en teoría debe
tramitarse por medio de un trámite ordinario. En otros términos, lo que se ambi-
ciona es que ambas pretensiones se sustancien a través del procedimiento espe-
cial, las cuales no resultan para nada “incompatibles entre sí”, ello en razón de
que el procedimiento de partición tiene dos partes una general donde incluso
remite expresamente al procedimiento ordinario y otra que incorpora los pasos
especiales, que procede una vez se hallan resuelto los puntos en conflicto, es
decir, declarada la existencia de la unión estable de hecho y de bienes a partir. 

Guerrero Quintero está de acuerdo con lo anterior, y por ello apunta, en rela-
ción con lo indicado por la Sala, que “de nada serviría la sola declaración
judicial —sobre la existencia de la unión fáctica— de no ser su finalidad, lue-
go e inmediatamente, obtener y en el mismo proceso esa partición patrimo-
nial como consecuencia de haber roto o extinguido tal unión, pues la mera
declaración no es susceptible de ejecución”. A su vez, sostiene:

Los procedimientos tampoco son incompatibles entre sí, pues el procedi-
miento especial, por lo cual se ventilará por el procedimiento ordinario, al
igual que el procedimiento aplicable a la partición o división de bienes
comunes que se tramitará por el mismo procedimiento dentro de las pre-
visiones del artículo 777 siguientes del Código de Procedimiento Civil,
pues obviamente primero se declarar la unión fáctica, cuando corresponda,
e inmediatamente después de quedar definitivamente firme la sentencia,
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60 En palabras de Loreto, Luis: “Estado actual del derecho procesal civil en Venezuela”.
En: Estudios de derecho procesal civil. Publicaciones de la Facultad de Derecho,
Caracas: UCV, 1956, p. 17, “Toda cuestión que se suscite entre las partes en reclama-
ción de algún derecho, se ventilará en juicio ordinario, si tal cuestión no tuviera pac-
tado un procedimiento especial”.
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se procederá —por el mismo tribunal— a la partición patrimonial, en
cuyo caso, dentro del orden de prioridades procesales, no existe ninguna
incompatibilidad, al agotarse la primera fase y entrarse al cumplimiento de
la segunda, pues las mismas no tienen lugar al mismo tiempo, y tampoco
se realiza una en defecto de la otra61.  

Así las cosas, no parece muy lógico, que ante la hipótesis de que uno de los
miembros de la pareja de hecho no tenga a su favor una prueba pre-constitui-
da, deba por ello demandar su declaratoria por vía judicial como forma pre-
via, para después solicitar la partición a través de otro juicio, cuando existe un
procedimiento especial que le permite reivindicar su derecho que es en defi-
nitiva obtener la asignación en propiedad exclusiva de sus bienes surgidos de
la comunidad que patrocina el Texto Constitucional62.

En otras palabras, que puede ser tan fundamental que obligue a un justiciable
a tramitar un juicio, para obtener un fallo ratificando lo ordenado por el artículo
77 de la Carta Magna, para posteriormente demandar una partición donde en
su ínterin muy probablemente puede haber oposición que remita a un nuevo
procedimiento ordinario y dilucidado éste, por fin la ansiada justicia. Sin
olvidar, que puede ocurrir, con la anterior hipótesis, que se dicten dos fallos
contradictorios, escenario que justamente se quiere evitar a través de la acu-
mulación de pretensiones. 

Algunos podrán sostener que falta “el título que origina la comunidad”, y que
más título puede existir que la propia Constitución y su supremacía y los
valores superiores que impregnan a todo el Ordenamiento Jurídico. En reali-
dad, la persona que estuvo en unión estable de hecho y una vez extinguida
reclama la partición de los bienes de la comunidad, debe considerarse un

61 Guerrero Quintero: ob. cit. (El concubinato en la Constitución venezolana vigente),
pp. 126-136.

62 Como recuerda Sánchez Noguera: ob. cit. (Manual de procedimientos especiales
contenciosos), p. 491, “Una comunidad concubinaria tendrá como título derivativo de
la comunidad el mismo hecho de vida concubinaria entre los concubinos en virtud […]
del artículo 77 de la Constitución de la República”. 
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débil jurídico al cual el ordenamiento está obligado a dispensarle especial
protección y no anexarle cargas y formalidades injustificadas63. 

Es cristalino como agua de manantial, que la solución más ajustada a las bases
implantadas con el actual Texto Fundamental es acumular ambas pretensiones y
tramitarlas a través de procedimiento de partición, expresando el demandante
como título el mandato constitucional y las circunstancias de hecho que encasi-
llan la relación de pareja dentro del referido supuesto de hecho, pudiendo el
demandado hacer oposición o admitir los hechos, originando tal situación la acre-
ditación a los ojos del juez de “la existencia de la comunidad” y así proceder al
nombramiento del partidor y a la adjudicación de los bienes a cada comunero.

Por último, si se examinara el anterior proceder, sin prejuicios, se lograría
garantizar la economía procesal; se evitan decisiones contradictorias; se reivin-
dicaría la justicia “expedita”; parece más que evidente que esta es la solución
adecuada. Empero, es necesario reflexionar si con tal proceder se afectaría el
derecho a la defensa. No se observa ninguna lesión, por cuanto el demandado
siempre podrá hacer oposición y alegar las demás defensas como cuestiones
previas, etcétera. Entonces, que podría atar esta solución tan atractiva y ade-
cuada a los principios y valores superiores que demandan una justicia “sin
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” donde “No se
sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales” (artículos
26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)64.
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63 Así lo recuerda Adrián Hernández, Tomás M.: “El derecho a ejercer la acción de par-
tición suplementaria de bienes de la comunidad conyugal”. En: Estudios de derecho
civil - Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Vol. I. Caracas: Tribunal
Supremo de Justicia. Fernando Parra Aranguren, editor, 2002, p. 4, “El derecho a
pedir la partición de la comunidad, regulado en el artículo 768 del Código Civil es una
norma de orden público de protección de intereses de categorías específicas de perso-
nas” y adiciona: “Estas normas se basan, a su vez, en el carácter absoluto de ciertos
derechos —entre ellos el derecho a la partición— como concreción de un derecho
otorgado a una persona especialmente digna de protección en su carácter de débil jurí-
dico, que en el caso concreto es el comunero”.

64 Como recuerda Loreto, Luis: art. cit. (“Discurso de incorporación a la Academia de
Ciencias Políticas y Sociales”), p. 111, citando a Bellot: “el fin del procedimiento es
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No se puede terminar este apartado sin mencionar que fue la propia Sala de
Casación Civil la que en una de sus primeras decisiones sobre el tema, propu-
so una solución similar65; lamentablemente no creyó firmemente en su propia
doctrina y la abandonó a favor del precedente de la Sala Constitucional; que-
da esperar que la Sala de Casación Civil vuelva sobre sus pasos en este asunto
tan importante para la protección de la institución familiar denominada
“unión estable de hecho”.

Conclusión

Todo desenlace a que se arribe, en asunto tan controversial, como lo es la unión
estable de hecho, debe ponderar que se está tratando con la “célula fundamental
de la sociedad”, o en palabras más vigentes con la “asociación natural”, es
decir, no se trata de si Sempronio o Celestina son pareja, sino del análisis de
una situación concreta que trasciende lo personal para representar lo que se
anhela como sociedad.

Esa aspiración, como se observó, según la Constitución, no es otra que una
“protección preferente”, y por qué razón habría de patrocinarse esa preferen-
cia, pues por el motivo que tanto el matrimonio como la unión estable de
hecho originan cargas familiares que ocasionan en algunos escenarios des-
ventajas que el derecho debe compensar a través de sus instituciones, pero a
su vez dentro de la misma pareja, hombre y mujer, se pueden suscitar iniqui-
dades que deben equilibrarse. Entonces, la guía interpretativa que debe enca-
minar al ciudadano, jurista, juez o legislador, es borrar esos desequilibrios
que no se corresponde con el modelo de respeto y solidaridad que se pregona
desde el Texto Fundamental.

el de la realización de la ley civil, y será tanto más perfecto cuando ese fin sea mejor
alcanzado, es decir, cuando el camino que él señale sea más simple, más corto y más
seguro. Simplicidad, brevedad y seguridad, tales son los caracteres distintivos de un
sistema de procedimiento” (énfasis del texto).

65 Vid. Sala de Casación Civil sentencia RC-0323 de fecha 26 de julio 2002, reproducida
en Guerrero Quintero: ob. cit. (El concubinato en la Constitución venezolana
vigente), p. 139 y ss.
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Como indica Barrera Zamorátegui, “El derecho no puede admitir la existen-
cia de familias de primera y de segunda. La familia y sus integrantes deben
ser protegidos por ser la base de la sociedad”66. En otras palabras, tanto el
matrimonio como la unión estable de hecho son instituciones equivalentes en
dignidad, aunque con notas particulares en sus formas, requisitos y efectos. Por
ello es lícito que las parejas decidan cuál es la institución que más se compagi-
na con sus aspiraciones como familia. No siendo una tarea del Estado imponer
ninguna de dichas alternativas, sino hacerlas atractivas y funcionales para los
grandes retos que les corresponden sortear.

En el fallo objeto de análisis, no se pudo apreciar con nitidez que la Sala de Casa-
ción Civil siguiera los anteriores postulados, la sentencia peca de conservadora. 

Como quedó demostrado en la crítica que se expuso, de la propia Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela no surgen argumentos para
sostener que la única forma de ejercer los derechos que dimanan del artículo
77, es poseer una sentencia declarativa de la existencia de la unión. En una
institución que se caracteriza por la informalidad es extralimitado reclamar
dicha sentencia a grado de exclusividad, por tanto la relación puede perfecta-
mente acreditarse por medio de otras vías, como lo ratifica hoy la Ley Orgánica
de Registro Civil. 

Los precedentes de la Sala Constitucional no son una verdad incontrovertible,
los mismos son vinculantes si cumplen con los extremos del artículo 335 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, en la
medida que interpreten directamente normas o principios constitucionales.
Por tanto, aunque se nutran del principio de autoridad y de una sana presun-
ción de adecuación al referido artículo 335, pueden ser objeto de censura por
los operadores de justicia cuando a través de argumentos jurídicos se demues-
tre que se ha alejado del texto que supuestamente ha interpretado, no reparar
en lo indicado sería admitir que la Sala Constitucional está integrada por
hombres no sujetos al yerro, lo cual es irracional.

379

66 Barrera Zamorátegui: art. cit. (“Hacia una nueva normatividad jurídica del concubi-
nato en el Código Civil del Distrito Federal”), p. 179.
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La opción de acumular las pretensiones de declaración de unión estable de
hecho y la de partición, para ser tramitadas a través del procedimiento especial
de partición es una solución que encuentra un sustento: en los principios que
nutren la actividad jurisdiccional, sin embargo, ello implica superar posiciones
tradicionales, de lo cual no ha dado ejemplo la Sala de Casación Civil67.

Las enseñanzas del maestro Loreto mantienen una actualidad, que con el
pasar de los años, ratifica su condición de excelso jurisconsulto. Con su ensayo
sobre la “La crítica de las decisiones judiciales” invita a la prudencia a la hora
de estimar la obra del juez. En este opúsculo, aunque se ha sido vehemente en
los aspectos jurídicos, se ha entendido que los cambios de paradigmas no
ocurren con un parpadeo, sino que demandan, en muchos casos, de ensayo y
error; la misión del crítico es simplemente la de coadyuvar con su ciencia a
desbrozar el camino para que sea menos sinuoso, anhelando que, al final, se
pueda decir, como en el verso de Félix María Samaniego:

Oh jóvenes amables,
que en vuestros tiernos años
al templo de Minerva
dirigís vuestros pasos,
seguid, seguid la senda
en que marcháis, guiados,
a la luz de las ciencias,
por profesores sabios68.

67 Como lo advierte Loreto, Luis: art. cit. (“Estado actual del derecho procesal civil en
Venezuela”), p. 22, “El tránsito de las formas caducas a otras robustas e insospechadas
encuentra siempre la resistencia de la tradición, de los hábitos y de las ideas recibidas de
nuestros antecesores. Pero el espíritu mismo se resiste a envejecer, y de allí que pugne
por romper los moldes en que lo retiene una posición conservadora y recalcitrante”.

68 Versos de “Fábulas morales” 1781, citado en Alcalá-Zamora y Castillo: ob. cit. (Cues-
tiones de terminología procesal), p. 14, quien además recomienda sustituir a Minerva,
en este caso diosa de la sabiduría, por Temis, la diosa de la justicia.
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