
Capítulo III

Régimen Aplicable

La respuesta a los problemas que vinculan al comercio electrónico y al 
Derecho internacional privado parece estar signada por un enfrenta-
miento con serias dificultades de conciliación. Tal situación se debe, por 
un lado, al afán localizador propio del Derecho internacional privado, 
tanto a los efectos de la determinación del Derecho aplicable, como para 
determinar la jurisdicción competente, y, por otro lado, a la natural inexis-
tencia de fronteras en el llamado ciberespacio728. 

En el caso particular de los medios de pago, la reacción del Derecho inter-
nacional privado ha sido un poco complicada, pues la rapidez con la que 
estos evolucionan y los diferentes factores que involucran, obligan a con-
siderar respuestas desde diversos puntos de vista, como el Derecho mone-
tario y la regulación de funcionamiento de los entes prestadores de servicio 
de pago, entre otros. Además, muchas operaciones de pago son concluidas 
con consumidores, lo cual contribuye a complicar el panorama.

Las dificultades descritas confluyen, justamente, en materia de medios 
electrónicos de pago. No extraña entonces que la respuesta del Derecho 
internacional privado haya sido escasa o prácticamente inexistente. Por tal 

728 De hecho, en la actualidad, la referencia al ciberespacio suele traer consigo la pre-
ferencia por la expresión «transnacional» frente a «internacional». Lo transna-
cional constituye así un espacio cuyos límites son muy difíciles de identificar. Ver: 
Kessedjian, Catherine, Codification du Droit international prive et Droit inter-
national privé: de la gouvernance normative pour les relations économiques trans-
nationales, en: R. des C., 2002, Vol. 300, pp. 79 y ss., especialmente, p. 121.
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razón, hemos de dedicar este capítulo, más que al análisis de una regula-
ción particular, a explorar la adecuación de las normas vigentes en materia 
contractual a los medios electrónicos de pago, pues las lagunas que res-
pecto de esta materia presentan los diversos sistemas jurídicos, nos obligan 
a recurrir a las normas generales. 

Tal análisis será hecho tanto desde el punto de vista de la jurisdicción, 
como del Derecho aplicable, pero antes de abordar estos temas, analiza-
remos el Derecho aplicable a la determinación de lo que puede ser consi-
derado como un medio de pago válido.

A. ¿Qué puede ser considerado un medio de pago válido?

1. La voluntad de las partes

La elección del medio de pago está, en un primer momento, en manos 
de las propias partes. Es a ellas a quienes correspondería la decisión en re-
lación con la aceptación de un medio de pago determinado. De manera 
que, en la sustitución del dinero en efectivo, los diversos instrumentos que 
se consideran idóneos para el cumplimiento de una obligación pecuniaria, 
deben haber sido admitidos por las partes729.

En efecto, si es deber del deudor cumplir con su obligación exactamente 
como ha sido contraída, este estará obligado, en primer término, a en-
tregar a su acreedor la suma de dinero pactada. Hacerlo por medios dife-
rentes del efectivo, requiere de su consentimiento, pues aunque, tal como 
veremos, razones de seguridad, rapidez o, en definitiva, de buena fe, lo 
justifiquen, al entregar un valor expresado electrónicamente se estaría, de 
cierta manera, entregando algo distinto, sobre todo cuando no se admite 
que el dinero electrónico pueda ser un sustituto del dinero convencional. 
De allí que sea necesaria la aceptación del acreedor.

729 Rico Carrillo, El pago electrónico en Internet…, ob. cit., p. 33.
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Justamente por tal razón, algunos autores han llegado a sugerir que la vi-
gencia del principio de la identidad del pago, consagrado por una buena 
parte de los ordenamientos jurídicos, y de conformidad con el cual «No 
puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que se le debe, 
aunque el valor de la cosa ofrecida sea igual o aun superior al de aquélla» (art. 
1.290 CCV)730, impediría la sustitución del dinero con otro medio de pago, 
de allí que el acreedor no esté obligado a aceptarlo731. Así, aunque la práctica 
habría flexibilizado este principio, jurídicamente solo el pago en moneda de 
curso legal liberaría al deudor que se comprometió al pago de una determi-
nada cantidad de dinero y, en la medida en que los medios de pago no tengan 
curso legal, el acreedor podría justificadamente negarse a recibir el pago, a 
menos que previamente haya manifestado su consentimiento para que el 
cumplimiento se realizare con un sustituto del dinero en efectivo.

Es quizá esta la razón por la cual, los diversos sistemas propusieron al-
gunas fórmulas para admitir expresamente la extinción de la obligación a 
través de la entrega de un instrumento diferente del dinero en efectivo732. 
En efecto, la doctrina española, por ejemplo, en interpretación del artículo 
1.170 del Código Civil733, norma que admite el pago de deudas de dinero 

730 Esta norma encuentra su fuente directa en el artículo 1.243 del Code Civil, de con-
formidad con el cual «Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose 
que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus 
grande». En Alemania, no existe una norma semejante, pero el BGB consagra una 
disposición general que obliga a las partes a cumplir sus obligaciones de buena fe, 
en el § 242: «Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu 
und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern».

731 Wèry, Paiements et monnaie électroniques…, ob. cit., p. 13.
732 Seguiremos en este punto la sistematización llevada a cabo por Rodner, al referirse 

a los efectos del pago con «moneda escritural», concepto referido, en definitiva, a 
los sustitutos del dinero en efectivo. Ver: Rodner, El dinero. Obligaciones de dinero 
y de valor…, ob. cit., pp. 150-156. 

733 Código Civil español, art. 1.170: «El pago de las deudas de dinero deberá hacerse 
en la especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata 
u oro que tenga curso legal en España.
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con la entrega de pagarés a la orden, letras de cambio u otros documentos 
mercantiles, entiende que la entrega de un instrumento de pago constituye 
la cesión de un derecho a obtener una cantidad determinada de dinero734.

En Italia, por su parte, a partir del artículo 1.277 del Código Civil735, la 
doctrina reconoce la existencia de medios de pago distintos del dinero, 
pero estos no son de aceptación obligatoria por parte del acreedor. Así, con 
la entrega de un instrumento de pago, afirma Inzitari, se entrega un crédito 
pro solvendo, de manera que el efecto liberatorio solo se produce con la acep-
tación del acreedor736. En Francia, también se califica al pago con instru-
mentos distintos del dinero como un pago por cesión de crédito, una especie 
de pago hecho con una moneda de segundo rango, pues al no tener curso 
legal, deben ser aceptados expresamente por las partes737.

Larenz, en cambio, comentando el sistema alemán, admitió que la obli-
gación dineraria podría cumplirse con la entrega de signos monetarios  
–dinero en efectivo– o mediante la imposición en cuenta o transferencia de 
la cantidad debida en la cuenta del acreedor y será una cuestión de interpre-
tación casuística la determinación de si la obligación únicamente puede ser 

 La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mer-
cantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados,  
o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.

 Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso».
734 Hernández Gil, Derecho de obligaciones…, ob. cit., pp. 182-183.
735 Codice Civile, art. 1.277: «Debito di somma di denaro. I debiti pecuniari si estin-

guono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo 
valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più 
corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata 
per valore alla prima».

736 Inzitari, Bruno, La moneta, en: Trattato di Diritto commerciale e Diritto  
pubblico dell’economia (F. Galgano, Dir.), Padova, Cedam, 6: Moneta e valuta, 1983,  
pp. 69 y ss.

737 Catala, Nicole, La nature juridique du payement, París, LGDJ, 1961,  
pp. 142 y ss.
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cumplida en la primera forma o también en la última. Así, según estima La-
renz, la entrega de especies monetarias es la forma usual de cumplimiento 
de las obligaciones pecuniarias, pero no la única, y «… la procuración de la 
posesión o propiedad de ciertos billetes o monedas es solamente el medio 
de proporcionar al acreedor lo que por último ha de recibir: la posibilidad 
de disposición sobre una determinada cuantía de valor»738.

En todo caso, tal como hemos adelantado, la seguridad y, en definitiva, la 
buena fe, han sido esgrimidas como razones para la aceptación del cum-
plimiento a través de un medio de pago distinto del efectivo, máxime 
cuando se trate de sumas importantes con relación a las cuales el pago 
en efectivo pudiera causar un riesgo innecesario para el acreedor. Así lo 
ha aceptado la doctrina739 y también lo han consagrado expresamente al-
gunas legislaciones740. Destaca, por ejemplo, el caso de Bélgica, de acuerdo 

738 Larenz, Derecho de obligaciones…, ob. cit., T. I, p. 178.
739 En opinión de Rodner, si los contratos deben ejecutarse de buena fe –ex artículo 

1.160 del Código Civil–, es evidente que obligar al acreedor a recibir una gran 
suma de dinero en efectivo pareciera una forma de cumplimiento de la obli-
gación que no se corresponde con tal principio. Para fundamentar esta afirma-
ción, Rodner cita la sentencia dictada por la entonces Corte Suprema de Justicia 
en Sala de Casación Civil de 10 de noviembre de 1983, recaída en el caso J.M. 
Iglesias vs. Inversiones Saloz, C. A., en la cual se afirma que es tan contrario a la 
buena fe obligar al acreedor a recibir una gran suma de dinero en efectivo como 
la obligación de usar solo efectivo cuando los usos del tráfico admiten otros me-
dios. Además, el propio autor, citando a Inzitari, admite que si hay condiciones 
que hicieran excesivamente gravoso el cumplimiento de la obligación por parte del 
deudor, con un medio de pago mediante piezas monetarias, el deudor podría liberarse 
mediante instrumentos de pago alternativos. Ver: Rodner, El dinero. Obligaciones  
de dinero y de valor…, ob. cit., pp. 154 y 162.

740 No se trata de una técnica nueva. Ya en Italia la Ley 197 de julio de 1991 pro-
hibía la transferencia entre particulares de dinero contante y en títulos al portador, 
cuando la suma fuera superior a 20 millones de liras. En Francia, la Ley 88-1149 
de 23 de diciembre de 1988, también establecía la obligatoriedad de ciertos me-
dios de pago, por razones de control fiscal. Se cita el ejemplo del pago de un al-
quiler, el cual debe ser computado dentro de los ingresos gravables del arrendador, 
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con cuyo sistema, los comerciantes no pueden rechazar el pago a través de 
cheques o transferencias cuando el monto sea superior a 250 euros y están 
obligados a recurrir a estos medios para el pago de cantidades superiores 
a 15.000 euros741. En Francia, el pasado 27 de junio de 2015, se promulgó 
el Decreto N.º 2015-741, de 24 de junio 2015 pour l’application de l’article 
L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l’ interdiction du paiement 
en espèces de certaines créances742, en el cual se reduce, a partir del 1 de sep-
tiembre del mismo año, el límite de pago en efectivo o por medio de di-
nero electrónico a 1.000 euros en lugar de 3.000 euros, en los casos en que 
el deudor tenga su residencia en Francia. Tal reducción viene a reforzar 
la lucha contra los circuitos financieros ilícitos que recurren a medios de 
pago anónimos.

Resulta necesario además destacar el caso de Suecia, «… the most cash-free 
society on the planet»743. En Suecia, incluso el diezmo de la iglesia y las li-
mosnas dadas en la calle, se pagan a través de tarjetas u otros dispositivos744. 
Según reporta Euromonitor International745, solo el 2 % de las transac-

por lo que debe hacerse mediante cheque o transferencia, de manera que quede 
una prueba de tal pago. Referencias tomadas de Rodner, El dinero. Obligaciones  
de dinero y de valor…, ob. cit., pp. 154 y 156.

741 Referencias tomadas en: Wèry, Paiements et monnaie électroniques…, ob. cit.,  
pp. 13-14, notas 10 y 11.

742 https://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html (29.11.2016).
743 https://www.theguardian.com/world/2014/nov/11/welcome-sweden-electronic-

money-not-so-funny (29.11.2016).
744 «Los feligreses pagan el diezmo por mensaje de texto; los puestos de venta calle-

jera de los sin techo tienen posnet con tecnología móvil, y ni siquiera el museo 
de ABBA, santuario de la banda de los 70 que compuso el tema “Money, Money, 
Money”, acepta billetes, por considerarlos muy del siglo pasado. Pocos lugares del 
mundo avanzan hacia un futuro sin dinero en efectivo con mayor velocidad que 
Suecia, que se ha vuelto adicta a la practicidad de pagar con tarjeta o apps». http://
www.lanacion.com.ar/1857588-no-se-acepta-efectivo-suecia-deja-los-billetes-
en-el-pasado (29.11.2016).

745 http://www.euromonitor.com/ (29.11.2016).
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ciones se hace en efectivo, cuando en Estados Unidos se alcanza un 7,7 % 
y 10 % en la Eurozona. No obstante, diversas organizaciones apoyadas por 
el Banco Central Sueco –Sveriges Riksbank–, aunque admiten los benefi-
cios de este cambio en la forma de hacer los pagos, también reconocen que 
algunos grupos sociales están experimentando problemas con el pago sin 
efectivo y, en su opinión, tal sector no puede quedar desprotegido746. Ac-
tualmente, solo el 50 % de los Bancos suecos trabajan sin efectivo, en ellos 
no es posible hacer depósitos ni retiros en efectivo. La propuesta del Banco 
Central es, al hacer la transposición de la Directiva 2015/2366, lo cual se 
espera que ocurra antes del 13 de enero de 2018, que todos los bancos estén 
obligados a hacer algunas operaciones en efectivo747.

En América Latina destaca el caso de Uruguay, cuya Ley 19.210 sobre ac-
ceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios 
de pago electrónicos, de 2014748, establece ciertos casos en los que el deudor 
está obligado a satisfacer el derecho del acreedor a través de medios elec-
trónicos. En efecto, la citada Ley refiere la necesidad de pagar a través de 
instrumentos electrónicos las remuneraciones y demás pagos que deban 
recibir los trabajadores (art. 10), los honorarios que deban ser pagados por 
servicios prestados por profesionales sin relación de dependencia (art. 12); 
el pago por pensiones jubilaciones y retiros (arts. 15 y 16), el de beneficios 
sociales, asignaciones familiares, complementos salariales, subsidios, indem-
nizaciones temporarias y rentas por incapacidades permanentes (art. 17) y el 
de prestaciones de alimentación (art. 19).

746 http://www.computerweekly.com/news/450280077/Swedens-central-bank-puts-
break-on-cash-free-society (29.11.2016).

747 Ver: Segendorf, Björn and Anna-Lena Wretman, The Swedish payment market in 
transformation, en: Sveriges Riksbank Economic Review, 2015, N.º 3, 48 y ss. Dis-
ponible en: http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/POV/2015/2015_3/
rap_pov_artikel_2_151120_eng.pdf (29.11.2016).

748 Diario Oficial N.º 28958, 09.05.2014. Texto disponible en: http://www.parla-
mento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19210&Anchor (29.11.2016).
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En Venezuela, por su parte, la Ley del Banco Central reconoce la función 
del dinero como medio de pago y admite la posibilidad de que las partes 
pacten un instrumento diferente, sin que aparezca como obligatorio un 
medio de pago determinado para situaciones concretas. Así, el artículo 
116 de este instrumento legal establece que «Las monedas y billetes emi-
tidos por el Banco Central de Venezuela tendrán poder liberatorio sin 
limitación alguna en el pago de cualquier obligación pública o privada, 
sin perjuicio de disposiciones especiales, de las leyes que prescriban pago 
de impuestos, contribuciones u obligaciones en determinada forma y del 
derecho de estipular modos especiales de pago».

Lo que suele suceder en la práctica, al menos en los casos en que el acep-
tante tiene el carácter de comerciante, es que este pone a disposición del 
cliente –que puede o no ser un consumidor– una serie de medios de pago 
entre los cuales este elegirá, y tal elección ha de ser aceptada por el co-
merciante, sin que pueda imponer comisiones o condiciones de cualquier 
forma más onerosas al medio de pago elegido por el consumidor. En tal 
sentido, el Considerando N.º 5 de la Directiva 2015/2366 reconoce que «El 
desarrollo continuado de un mercado único integrado de pagos electrónicos 
seguros es esencial para apoyar el crecimiento de la economía de la Unión y 
para garantizar que los consumidores (…) disfruten de posibilidades de elec-
ción y condiciones de transparencia en los servicios de pago de modo que 
puedan aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior».

Aunque no existe una norma semejante en el sistema europeo, cuando el ar-
tículo 128,1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce 
el curso legal del euro, al afirmar que «… Los billetes emitidos por el Banco 
Central Europeo y los bancos centrales nacionales serán los únicos billetes 
de curso legal en la Unión», está reconociendo el poder del euro como 
medio de pago y así lo ha admitido la doctrina749. Este principio se acom-

749 Ver: Carreau, Dominique, Le système monétaire international privé (UEM et Euro-
marchés), en: R. des C., 1998, Vol. 274, pp. 309 y ss., especialmente, pp. 346-348.
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paña, además, de diversas recomendaciones, resoluciones y directivas, refe-
ridas a medios de pago en particular, lo cual refiere la aceptación jurídica de 
los sustitutos del dinero en efectivo. Destaca en este grupo de normas,  
a muchas de las cuales nos hemos referido a lo largo de este trabajo,  
la Directiva 2015/2366.

En Venezuela, la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el  
Acceso a los Bienes y Servicios, consideraba expresamente como condi-
ciones abusivas, «La aplicación injustificada de condiciones desiguales 
para proveer bienes o prestar un servicio en atención al medio de pago» 
(art. 16,2) y «El cobro a las personas de recargos o comisiones, cuando el 
medio de pago utilizado por este sea a través de tarjetas de crédito, débito, 
cheque, ticket o cupón de alimentación, tarjeta electrónica de alimentación 
o cualquier otro instrumento de pago» (art. 16,7).

Con la derogatoria de esta Ley desapareció, entre otras muchas cosas, la 
protección antes citada en materia de medios de pago. Para resolver un pro-
blema de discriminación basada en el instrumento de pago elegido, solo 
quedaría recurrir a la ya mencionada protección general para los casos de 
contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen los derechos o inte-
reses de las personas, de acuerdo con el artículo 7,10 de la Ley Orgánica de 
Precios Justos, lesión que, como también hemos mencionado, se traduce en 
una multa que no beneficia directamente al consumidor (art. 47,8).

A pesar de la inadecuación de esta sanción para la protección de los dere-
chos de los consumidores, la misma se impone también en caso de viola-
ción del derecho de las personas en el acceso a los bienes y servicios, a no 
recibir tratos discriminatorios por parte de los proveedores (art. 47,7). De 
esta norma podría deducirse la prohibición de discriminación en razón 
del medio de pago utilizado.



434 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

En todo caso, es importante considerar que cuando el dinero es sustituido 
por otro instrumento, de alguna manera la obligación pecuniaria se trans-
forma, pues más que a un dar, el deudor se obliga a un hacer, es decir, a 
desplegar la conducta necesaria para transferir al acreedor un valor repre-
sentativo de determinadas unidades de dinero disponible, idéntico cuanti-
tativamente al monto pactado. Ese valor representativo de dinero constituye 
un monto en moneda de curso legal, así como un crédito a la vista libre-
mente disponible en un banco, del cual el acreedor pueda disponer inme-
diatamente. Por ello se trataría, tal como afirmáramos en el capítulo II, de 
una obligación de hacer. Es decir, el pago ya no se verificaría con la entrega 
física de las especies, sino con la realización de los pasos necesarios para que 
se cree un crédito representativo de dinero en la cuenta correspondiente del 
acreedor, a través del uso de un determinado medio de pago750.

Ahora bien, hemos de reiterar que la aceptación de un medio de pago  
determinado como mecanismo válido para extinguir las obligaciones pe-
cuniarias, depende en buena medida del acuerdo de las partes y, en tal 
proceso de elección, estas han de considerar múltiples criterios751, entre 
los cuales puede contarse, por ejemplo752, la confianza y la buena fe, de  

750 Rodner, El dinero. Obligaciones de dinero y de valor…, ob. cit., pp. 208-214.
751 Algunos autores hacen referencia, por ejemplo, a la confianza recíproca de las 

partes y su solvencia, la seguridad en el cobro, la agilidad y costos del medio 
elegido, y la situación económica y política del Estado del deudor (AA. VV., 
Derecho del comercio internacional, (Dir. C. Esplugues Mota), Valencia, Ti-
rant Lo Blanch, 2012, p. 299). Sheppard, por su parte, estima que la elección 
de las partes atiende a la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el costo 
del medio de pago? ¿Es una operación «cara a cara» o a distancia? ¿Es una opera-
ción regular, periódica o de una sola ejecución? ¿Es urgente o no tener disponi-
bilidad sobre los fondos? ¿Es de alto o de escaso valor? ¿Se trata de un pago local 
o a distancia? ¿Es doméstico o internacional? Sheppard, David, Payment systems, 
London, Centre for Central Banking Studies, Bank of England, Handbooks in 
Central Banking N.º 8, 1996, p. 13.

752 Seguiremos, en este punto, los ocho criterios expuestos en: Schreiber, Fernando, 
Manual sobre los medios de pago utilizados en el comercio exterior, Montevideo,  
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manera que si no hay confianza entre las partes, estas tenderán a buscar 
un medio de pago que garantice la simultaneidad en el cumplimiento de 
las respectivas prestaciones.

También influye en la elección, el poder de negociación del que dispongan 
y la posibilidad que pueda tener una de ellas para imponer el medio de 
pago a la otra, lo cual puede ocurrir, particularmente, en las relaciones de 
consumo. Es necesario, además, reparar en los hábitos del mercado, pues 
estos difieren de una plaza a otra; las necesidades de financiamiento y los 
requerimientos exigibles a las mercaderías –o servicios, debemos añadir– o 
a los documentos para la realización del pago, también inciden en la elec-
ción. Igualmente, ha de considerarse el nivel de riesgo que las partes estén 
dispuestas a asumir –de manera que a mayor flexibilidad mayor riesgo y 
viceversa–; los costos del medio de pago –los cuales se relacionan directa-
mente con su nivel de sofisticación–, y, finalmente, la agilidad de la trami-
tación –directamente asociada a la velocidad del cobro.

A estos criterios debe añadirse el hecho de que, en el comercio internacional, 
las operaciones suelen entrañar más riesgos para las partes, que en el co-
mercio doméstico, lo cual explica que se usen fórmulas de pago diferentes 
y que las transacciones dependan siempre de las garantías que el comprador 
ofrezca al vendedor y viceversa. Así, considerando el grado de desconoci-
miento que pueda existir entre las partes y la estabilidad política del Estado 
del comprador, la práctica internacional ha diseñado una serie de instru-
mentos de pago en cuya virtud se logra asegurar el compromiso de pago 
contraído entre las partes, de manera que cada medio de pago posee ca-
racterísticas especiales que permiten elegir el más adecuado, conforme  
a las vicisitudes del comercio internacional753.

Comisión Sectorial de Educación Permanente, Universidad de la República, 2010, 
pp. 17-19.

753 En tal sentido: Fernández Rozas, José Carlos, Ius Mercatorum. Autorregula-
ción y unificación del Derecho de los negocios transnacionales, Madrid, Colegios  
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Es importante tener en cuenta que, al momento de la elección del medio de 
pago, suelen enfrentarse los intereses contrapuestos de las partes, de manera 
que para el vendedor, el pago anticipado resulta preferible, pues este cum-
plirá con su prestación solo cuando el adquirente haya pagado el precio pac-
tado en el contrato, transmitiendo así el riesgo económico de un eventual 
incumplimiento. Por su parte, el comprador preferirá, desde luego, el pago 
posterior, pues de esta manera el riesgo recaerá sobre el vendedor754.

Ahora bien, la libertad de las partes de elegir un medio de pago deter-
minado para la satisfacción de sus intereses, puede estar limitada por el 
ordenamiento jurídico, pues históricamente se ha entendido que la legis-
lación de cada Estado determina cuáles categorías de objetos serán consi-
deradas como medios de pago755 y cada Estado, de hecho, lo hace. Así, al 
tratarse de una obligación pecuniaria de carácter internacional, conviene 
tener particularmente en cuenta lo que al respecto disponga el Derecho 
del lugar en el cual el pago debe efectuarse. Veamos.

2. Consideración del Derecho del lugar de cumplimiento
 de la obligación

Ya en el capítulo I destacamos la importancia del Derecho del lugar de 
pago para, por ejemplo, determinar la moneda en la cual el pago ha de rea-
lizarse, para calificar una determinada moneda como extranjera y para la 
determinación del régimen cambiario aplicable. En este capítulo volvemos 

Notariales de España, 2003, p. 263. El autor se refiere, por ejemplo, a la situación po-
lítica y económica del Estado en el que se efectúa la venta, la agilidad de los flujos 
en la transacción, la solvencia del comprador y la eventual confianza existente 
entre las partes. 

754 Galgano, Francesco e Fabrizio Marrella, Diritto del Commercio Internazionale,  
Padova, CEDAM, 3.ª ed. interamente riveduta ed aggiornata, 2011, p. 547.

755 Ver: Lemkin, Raphael, La réglementation des paiements internationaux. Traité de 
Droit comparé sur les devises. Le clearing et les accords de paiements. Les conflits des 
lois, París, A. Pédone, 1939, p. 2.
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a ese criterio para establecer, esta vez, la validez o la admisibilidad de un 
determinado instrumento como medio de pago.

Aunque la aplicación del Derecho del lugar de pago ha sido la solución 
mayoritariamente aceptada en el Derecho comparado, la consideración de 
su relación con la autonomía de las partes varía en los diversos instru-
mentos normativos. Por ejemplo, en el marco de los Principios Unidroit, 
la elección de las partes parece estar limitada a los medios de pago admitidos 
por el Derecho del lugar de pago. Así, de conformidad con el artículo 6,1,7, 
«El pago puede efectuarse en cualquier forma utilizada en el curso ordinario 
de los negocios en el lugar del pago».

En efecto, en el comentario correspondiente, se admite que el deudor 
pueda pagar con cheque, letra de cambio, carta de crédito o cualquier otra 
forma, incluidos los medios electrónicos de pago, con la condición de que 
el elegido sea un medio aceptado y utilizado en el lugar de pago, que es 
normalmente donde el acreedor tiene su establecimiento. En principio, el 
acreedor debería estar satisfecho de recibir el pago en una forma habitual 
en el lugar de su establecimiento756.

Por su parte, el artículo 124 del Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a una normativa común de compraventa 
europea757, vuelve a referirse al criterio analizado, aunque de manera dife-
rente. De acuerdo con la norma citada, «El pago se efectuará por los medios 
indicados en las cláusulas del contrato o, a falta de tales indicaciones, por 

756 En el ejemplo incluido en los comentarios, se hace referencia a A, un importador 
de Luxemburgo, que recibe una factura por mercancías compradas a B, sociedad 
situada en América Central y envía un Eurocheque en pago. B puede rehusar este 
modo de pago si los bancos en su país no están habituados a los eurocheques. Ver: 
Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 196. 

757 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635: 
FIN:es:PDF (29.11.2016).



438 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

cualquiera de los medios habituales en el comercio en el lugar del pago, 
habida cuenta de la naturaleza de la transacción».

A diferencia de los Principios Unidroit, el Derecho del lugar de pago no 
funciona en esta norma para limitar la posibilidad de elección de las partes, 
sino que, luego de reforzar precisamente su poder vinculante –al reconocer 
la validez de los medios de pago elegidos por ellas–, el Derecho del lugar de 
pago tiene más bien una función supletoria del silencio de las mismas, 
de manera que, si ambas están de acuerdo, podría pactarse un medio de 
pago diferente de aquellos reconocidos por ese ordenamiento jurídico.

Ahora bien, ni la normativa europea sobre compraventa con la expresión  
«… medios habituales en el comercio en el lugar del pago, habida cuenta 
de la naturaleza de la transacción», ni los Principios Unidroit con su re-
ferencia a la «… forma utilizada en el curso ordinario de los negocios en el 
lugar del pago», señalan una específica fuente normativa en el lugar de pago 
como legitimada para reconocer el medio a través del cual se ejecutará la 
obligación. En tal sentido, Dannemann estima discutible que las costum-
bres locales puedan ser un punto de referencia adecuado para determinar la 
forma de un pago internacional, aunque reconoce que estas son útiles para 
determinar cuan gravoso puede ser un medio de pago para su receptor758.

En nuestra opinión, por el contrario, la referencia a los medios aceptados 
en el lugar de pago debe necesariamente incluir a aquellos que son pro-
ducto de la práctica comercial, pues, aunque pueda discutirse el valor de la 
costumbre en los diversos sistemas759, las necesidades del comercio marcan 
la pauta en esta materia, determinando el surgimiento y auge de medios 

758 Dannemann, Gerhard, Article 124. Means of payment, en: Common European 
Sales Law (CESL), Commentary (R. Schulze, ed.), München, Portland, Baden-
Baden, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2012, pp. 537 y ss., especialmente, p. 540.

759 Ver, respecto del caso venezolano: Madrid Martínez, Claudia y José Rafael Ber-
múdez, Usos y costumbres: más allá del arbitraje y la Lex mercatoria, en: Libro 
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de pago al margen de las legislaciones estatales. El crédito documentario 
y, más recientemente el dinero electrónico, así lo comprueban. De hecho, 
los distintos ordenamientos jurídicos no están haciendo más que tratar 
de adaptarse a las nuevas realidades. Además, las normas comentadas  
se refieren a la aceptación de los diversos medios de pago en el curso del 
comercio, sin limitarse a una referencia al Derecho positivo.

Ahora bien, aunque tal como hemos reconocido, la aplicación del Derecho 
del lugar de pago parece ser una solución generalmente aceptada, hay sistemas 
que prescinden de toda referencia a la misma. Es el caso, por ejemplo, de los 
Principios de Derecho Europeo de los Contratos y del Marco Común de Re-
ferencia. Ambos instrumentos hacen abstracción de toda mención al Derecho 
del lugar de pago, inclinándose hacia un criterio mucho más flexible, re-
lacionado directamente con el tráfico comercial, pero que, a través de la 
interpretación, puede conducir a la consideración del criterio en estudio.

En efecto, de acuerdo con el artículo 7:107(1) de los Principios europeos, 
«Una deuda de dinero puede pagarse por cualquiera de los medios de pago 
habituales en el comercio», con lo cual, en principio, las posibilidades 
no estarían limitadas a aquellos aceptados en el lugar de cumplimiento 
de la obligación, sino que se trata, de manera general, de una referencia  
a los usos del tráfico. No obstante, al comentar esta norma, Díez-Picazo, 
Roca Trías y Morales admiten que son el tipo de negocio y el lugar de 
pago los criterios que permiten identificar los usos relevantes y proteger al 
acreedor frente a «… determinados medios sorpresivos que pudiera elegir 
el deudor…», como, por ejemplo, pagar una suma de dinero importante 
en monedas de baja denominación760.

Homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández, (Coords. A. Uzcátegui y J. Ro-
dríguez), Caracas, UCAB, Universidad de Los Andes, Universidad Monteávila, 
UCV, ACPS, 2012, Vol. I, pp. 285 y ss.

760 Díez-Picazo, Roca Trías y Morales, Los principios del Derecho europeo de los con-
tratos…, ob. cit., p. 309.
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De manera similar, el Marco Común de Referencia dispone, en su artículo 
III – 2:108, que «(1) Payment of money due may be made by any method 
used in the ordinary course of business». Así, con una referencia general a 
los métodos utilizados en el curso ordinario de los negocios, la norma no  
establece vinculación alguna con un ordenamiento jurídico determinado.

En los comentarios preparados por el Study Group on a European Civil Code 
y el Research Group on EC Private Law (Acquis Group)761, se afirma, que de 
conformidad con esta norma, el pago puede ser hecho por cualquier medio 
distinto a la moneda de curso legal. Así, se considera que «… It is in the ge-
neral interest of business to allow payment to be made in any manner which is 
currently being used and is easy, quick and reliable». Por tal razón, el deudor 
no estaría obligado a pagar exclusivamente en moneda de curso legal y el 
acreedor estaría obligado a aceptar el medio de pago elegido por el deudor, 
siempre que sea admitido por el curso ordinario de los negocios. En tal sen-
tido, los comentaristas vuelven al ejemplo de una deuda de una cantidad 
considerable que intenta ser pagada con monedas de baja denominación.

A pesar de que, como hemos afirmado supra, la norma hace caso omiso 
de toda mención al Derecho del lugar de pago, al referirse al «… ordinary 
course of business…», los comentaristas afirman que la determinación de lo 
que es ordinario en el curso de los negocios depende de la naturaleza de la 
operación en cuestión y de los usos que prevalecen en el lugar de pago, con 
lo cual el acreedor no tendría el derecho de demandar o rechazar, unila-
teralmente, un determinado medio de pago. Esta interpretación coincide 
con la dada a los Principios europeos, en el sentido de reconocer cierta  
relevancia, a pesar de la omisión, al Derecho del lugar del pago.

761 Study Group on a European Civil Code and Research Group on EC Private Law 
(Acquis Group), Principles. Definitions and model rules of European Private Law. 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), (C. von Bar y E. Clive, eds.), München, 
Sellier European Law Publishers, 2009, Vol. I, pp. 744-745.
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Finalmente, hemos de tener en cuenta un dato muy importante. Sea que 
la norma se refiera a él expresamente, tal como ocurre con los Principios 
Unidroit y con las normas europeas sobre compraventa, sea que resulte 
considerado como un criterio de interpretación, como ocurre en el caso de los 
Principios de Derecho Europeo de los Contratos y el Marco Común de Refe-
rencia, el Derecho del lugar de pago resulta fundamental para la determi-
nación de la admisibilidad de los diversos medios de pago. Sin embargo,  
la calificación de lo que ha de entenderse por tal puede ser ciertamente 
complicada, máxime en materia de medios electrónicos de pago.

En efecto, con la evolución en las formas de pago de las obligaciones pe-
cuniarias, la doctrina empezó a distinguir entre el momento de pago y el 
momento de cumplimiento, entendiendo por el primero aquel en el cual 
el deudor ha cumplido todos los pasos necesarios para cumplir su obli-
gación, y como momento de cumplimiento aquel en el que el crédito del 
acreedor queda satisfecho, momento este último en el cual se extingue la 
obligación y se libera al deudor762. Tal planteamiento podría trasladarse 
del plano temporal al espacial, pues puede ocurrir que el deudor emita 
una orden de pago en un Estado para que este se haga efectivo en otro, 
con lo cual surge la pregunta acerca de cuál de los dos ordenamientos  
jurídicos deberá determinar la admisibilidad del medio de pago utilizado.

En este caso, nosotros nos inclinamos por una aplicación particular del 
criterio de la agrupación de contactos. Así, si consideramos que la satisfac-
ción del acreedor y la efectiva liberación del deudor se producen cuando 
el acreedor tiene la disponibilidad del dinero, hemos de preferir el lugar 
donde tales eventos se producen, es decir, el lugar de cumplimiento, para 
usar la terminología antes citada.

762 Ver: Rodner, James Otis, El dinero, la inflación y las deudas de valor, Caracas, Edit. 
Arte, 1995, pp. 193-202. Ver también: Rodner, El dinero. Obligaciones de dinero  
y de valor…, ob. cit., pp. 208-214.
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B. Problemas de Derecho aplicable en relación
con la dinámica de los medios electrónicos de pago

La determinación del Derecho aplicable al cumplimiento de una obliga-
ción pecuniaria a través de un medio de pago electrónico pasa, necesaria-
mente, por analizar las diversas relaciones jurídicas que giran en torno al 
pago y a las que hemos hecho referencia en el capítulo II. Además, hemos 
de tener en cuenta que algunas de esas relaciones pueden tener carácter 
internacional, o no, y que cada una puede estar sometida a un Derecho 
diferente. Así, en primer lugar, está el contrato marco –para usar los tér-
minos de la Directiva 2015/2366– el cual, a su vez, entraña dos relaciones, 
el contrato de afiliación y el contrato de aceptación; luego está el contrato 
del cual nace la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero, 
y, entre ambos, la operación de pago propiamente tal. Algunas de estas re-
laciones pueden ser calificadas como de consumo, con las consecuencias 
que de tal calificación se derivan y, además, puede ocurrir que alguna de 
ellas se celebrase a través de medios electrónicos.

Pero a pesar de tratarse de relaciones distintas, todas están unidas por un 
elemento común: la realización de un pago. En efecto, cuando el titular 
realiza un pago a través de su cuenta en PayPal, por ejemplo, la trans-
ferencia de un valor que se produce como consecuencia de tal acto, repre-
senta, al menos, el cumplimiento del contrato entre el titular de la cuenta 
y PayPal y el cumplimiento de la obligación existente entre el titular de 
la cuenta y su acreedor. Este elemento común entre las relaciones que ro-
dean la realización de un pago a través de un instrumento electrónico, nos 
obliga a considerar su calificación como contratos conexos, con la consi-
guiente complicación a la hora de determinar su régimen aplicable.

Esta realidad no ha sido expresamente atendida por el Derecho interna-
cional privado, de manera que, tal como hemos adelantado, es necesario 
recurrir a las reglas generales en materia de Derecho aplicable a los con-
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tratos, sobre las cuales haremos de seguidas una breve referencia, para 
luego analizar su adecuación a cada una de las relaciones antes descritas.

1. Derecho aplicable al contrato
a. Relaciones paritarias o Business to Business (B2B)

a.1. Reconocimiento de la autonomía de las partes
La conexión que determina el Derecho aplicable a los contratos interna-
cionales ha variado a través de la evolución del Derecho internacional pri-
vado763. Sin embargo, hoy día puede sostenerse, y así lo ha aceptado la 
más moderna codificación en la materia, que el campo de las relaciones 
contractuales constituye el dominio por excelencia de la autonomía de 
las partes, es decir, los contratantes pueden libremente elegir el Derecho 
que será aplicado a sus obligaciones convencionales764. Tal facultad –en-
tendida como el derecho subjetivo de que disponen los contratantes para 
elegir el Derecho aplicable al contrato en el que participan y que no es 

763 Ver: Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional…, ob. cit.,  
pp. 217 y ss.; Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit., pp. 19 y ss.; Her-
nández-Bretón, Eugenio, Admisión del principio de autonomía de la voluntad 
de las partes en materia contractual internacional: Ensayo de Derecho interna-
cional privado, en: RFCJPUCV, 1988, N.º 71, pp. 378 y ss.; del mismo autor: 
Contratación internacional y autonomía de las partes: Anotaciones comparativas, 
en: Revista de la Procuraduría General de la República, 1995, N.º 12, pp. 18 y ss.; 
Maekelt, Tatiana, La flexibilización del contrato internacional en la Conven-
ción Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. en:  
Dimensão Internacional do Direito. Estudos em Homenagem a G. E. do Nascimento  
e Silva, (P. Borba Casella, Coord.), Sao Paulo, LTR, 2000, pp. 265 y ss.

764 Como antecedente más remoto de esta solución se reconoce la decisión tomada 
por la justicia inglesa en el caso Robinson c. Bland, 1760 (1 W. BL. 257, pp. 258-
259). Lando llega incluso a calificar a la autonomía de la voluntad de las partes 
como un principio general del Derecho reconocido por las naciones civilizadas 
(Lando, Ole, The conflict of laws of contracts: general principles (general course 
on private international law), en: R. des C., 1984 VI, T. 189, pp. 225 y ss., espe-
cialmente p. 284).
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más que una emanación de la libertad contractual765– está generalmente 
acompañada por un criterio subsidiario de naturaleza flexible: el principio 
de proximidad, noción que se traduce en la aplicación del Derecho con el 
cual el contrato se encuentre más estrechamente vinculado766.

La seguridad jurídica, en el sentido de que las partes puedan saber, a 
priori, el Derecho al que deberán adecuar su conducta767, la garantía de 
sus intereses materiales768, e incluso la disminución de los llamados «costes 
conflictuales»769, justifican la aceptación del principio de la autonomía 
conflictual en materia contractual. De manera que la ceguera de que se 

765 Así lo estima Mansel, Heinz-Peter, Parteiautonomie, Rechtsgeschäftslehre der 
Rechtwahl und allgemeinen Teil des europäische Kollisionsrechts, en: Brauchen 
wir eine Rom-0-Verordnung? Überlegungen zu einem allgemeinen Teil des europäi-
schen IPR (S. Leible / H. Unberath, Hrsg.), Jena, JWV Jenaer Wissenschaftliche  
Verlagsgesellschaft, 2013, pp. 241 y ss., especialmente p. 256. 

766 Ver, de manera general: Lagarde, Paul, Cours générale de Droit international 
privé, en: R. des C., 1986 I, T. 196, pp. 9 y ss. En la actualidad puede apreciarse 
una notable tendencia al abandono de las conexiones rígidas y a «… colocar la au-
tonomía de la voluntad de las partes, manifestada en forma expresa o tácita, como 
primera fuente para determinarlo –el Derecho aplicable al contrato– y, a falta de 
elección, aplicar el principio de proximidad, esto es, regular el contrato de acuerdo 
con aquel Derecho con el cual tenga conexión más estrecha». Ver: Maekelt, La  
flexibilización del contrato internacional…, ob. cit., p. 272.

767 Vischer, Frank, The antagonism between legal security and the search for justice in the 
field of contracts, en: R. des C., 1974 II, T. 142, pp. 1 y ss., especialmente p. 37.

768 Las partes están legitimadas para determinar el Derecho más conveniente a sus in-
tereses, lo cual contribuye, indirectamente, con la satisfacción de los intereses del  
tráfico comercial. Ver: Lando, The conflict of Laws of contracts..., ob. cit., p. 285.

769 «… las partes están “mejor posicionadas” que el juez para decidir qué Ley estatal 
les comporta menores costes conflictuales. El juez no debe sustituir a los particu-
lares cuando éstos pueden decidir por sí mismos, por un sencillo motivo. El juez 
no cuenta, a priori, con los datos subjetivos particulares, propios de concretos su-
jetos individuales, y no generalizables, que le permiten valorar cuál es la Ley que 
comporta costes menores para dicha persona». Ver: Carrascosa González, Javier, 
La autonomía de la voluntad conflictual y la mano invisible en la contratación 
internacional, en: Diario La Ley, 27 Abr. 2012, N.º 7847, Sección Tribuna, Año 
XXXIII, Edit. LA LEY. Disponible en: http://www.laley.es/Content/Documento.
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acusa al método conflictual clásico quedaría corregida, de cierta manera, 
con la aceptación de la posibilidad de que sean las propias partes quienes 
designen el Derecho aplicable a sus relaciones.

Sin embargo, ha de admitirse que, aunque el principio de autonomía 
conflictual es eficiente en el sentido que permite una determinación del  
Derecho aplicable que incremente el bienestar general de las partes, esta 
eficiencia no parece afectar la práctica común. Así lo entiende Basedow, 
para quien a pesar de esta facultad reconocida a las partes y de las re-
comendaciones que estas puedan recibir, ellas «… invariably make use of 
party autonomy in order to impose their own national law as the applicable 
law of the contract». Esto se debe –de acuerdo al propio autor– a que los 
costos de un estudio comparativo de los distintos ordenamientos jurídicos 
para elegir el que regirá el contrato son excesivos. Este resultado también 
tiene que ver con la intervención de los abogados de las partes, que son 
quienes en definitiva negocian los contratos y sus cláusulas de elección del 
Derecho aplicable. En efecto, aunque la asesoría sobre un Derecho extran-
jero puede generarles más ingresos, también corren el riesgo de perder su 
participación en el negocio, frente abogados extranjeros, por lo que suelen 
recomendar la elección de su propio Derecho. Basedow también reconoce 
que la mayor función de la autonomía conflictual es psicológica: «… it 
conveys the impression that parties can determine themselves the legal fra-
mework of their contractual relation». Además, cuando las partes tienen es-
tablecimientos en Estados diferentes, la autonomía conflictual les permite 
elegir un Derecho neutral770.

aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBM
k2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733uj
udTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LOnb3bo2T3Y290/+IW
Xed0U1fKzvZ3dvZ393V18UJxfP62mb65X+WfnWdnkvzCfVNXb4L3f37T/
fwAhP2lHUQAAAA==WKE (29.11.2016).

770 Basedow, Jürgen, Lex mercatoria and the Private International Law of the con-
tracts in economic perspective, en: An economic analysis of Private International 
Law (J. Basedow and T. Kono, eds.), Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, pp. 57 y ss., 
especialmente, pp. 66-67.
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Ahora bien, la principal referencia del Derecho comparado al respecto es 
el Reglamento Roma I. En efecto, de conformidad con su Considerando 
N.º 11, «La libertad de las partes de elegir la ley aplicable debe constituir 
una de las claves del sistema de normas de conflicto de leyes en materia de 
obligaciones contractuales»771. Este lineamiento se refleja directamente en 
el artículo 3,1 de este instrumento, norma de conformidad con la cual,  
«El contrato se regirá por la Ley elegida por las partes». 

En el marco del propio Reglamento, la elección del Derecho aplicable 
puede ser expresa o tácita. Esta última debe resultar de manera inequí-
voca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso, entre 
las cuales, según veremos infra, destaca la elección de un tribunal. La 
elección hecha por las partes puede incluso cambiar, siempre que la va-
lidez formal del contrato y los derechos de terceros no se vean vulnerados  
(art. 3,2). Además, la propia norma admite el dépeçage voluntario. 

Más recientemente, hemos de mencionar el reconocimiento de la libertad 
de elección del Derecho aplicable en los Principios de La Haya sobre elec-
ción del Derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacio-
nales772, cuyo artículo 2 dispone que el contrato sea regido por el Derecho 
elegido por las partes. En tal sentido, la propia norma, de manera similar 

771 La importancia de la voluntad de las partes también ha sido reconocida por la doc-
trina europea. Así, Mankowski, quien se hace eco de las opiniones de Radicati di 
Brozolo, Wouters y Leible, ha afirmado que «Parteiautonomie ist fundamental für 
eine liberal organisierte Wirtschaftordnung und auch für einen liberal organisierten 
Binnenmarkt». Ver: Mankowski, Peter, Die Rom-I Verordnung – Änderungen im 
europäischen IPR für Schuldverträge, en: IHR, 4/2008, pp. 133 y ss., especialmente 
p. 134.

772 Aprobados el 19 de marzo de 2015. Versión en español https://assets.hcch.net/
docs/21356f80-f371-4769-af20-a5e70646554b.pdf (29.11.2016). Ver comentario 
en: https://cartasblogatorias.com/2016/09/20/conferencia-la-haya-principios-la-
eleccion-del-derecho-aplicable-materia-contratos-comerciales-internacionales/ 
(29.11.2016).
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a como lo hace el Reglamento Roma I, dispone que las partes podrán 
elegir el Derecho aplicable a todo el contrato o a una parte de él o dife-
rentes Derechos para las diferentes partes del mismo –con lo cual con-
sagra el dépeçage voluntario. La norma también admite la modificación  
de la elección hecha por las partes, sin que con ello pueda vulnerarse la  
validez formal del contrato o los derechos de terceros.

Finalmente, los Principios de La Haya, en la norma citada, añaden una 
regla que aunque no ha sido reconocida de manera expresa por la codifica-
ción europea o interamericana, sí ha sido aceptada por la doctrina en la in-
terpretación de los textos correspondientes. Nos referimos a la posibilidad 
de elegir un Derecho que no tenga vinculación alguna con el contrato773. 
Así, el artículo 2,4 de estos Principios dispone que «No se requiere vínculo 
alguno entre el Derecho elegido y las partes o su operación». 

Recientemente, fue promulgada en Paraguay la Ley sobre el Derecho 
Aplicable a los Contratos Internacionales774, normativa inspirada, precisa-
mente, en los Principios de La Haya, razón, por la cual reproducimos, en 
relación con este instrumento, los comentarios hechos a los mencionados 
Principios de La Haya.

Dentro de la más reciente codificación interamericana, tampoco debemos 
dejar de mencionar, en primer lugar, la solución contenida en Ley que 

773 Kegel y Schurig hacen referencia a la posibilidad de elección de un Derecho neu-
tral, es decir, un Derecho con el cual el contrato no tenga ninguna vinculación. 
Ver: Kegel y Schurig, Internationales Privatrecht…, ob. cit., p. 653. En el caso 
venezolano, así lo han afirmado: Romero, El Derecho aplicable al contrato in-
ternacional…, ob. cit., p. 251; Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit.,  
pp. 99-100; Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., p. 176; Hernández-
Bretón, Mestizaje cultural de los países de la América Latina…, ob. cit., p. 85.

774 https://cartasblogatorias.com/2015/01/19/paraguay-promulgada-ley-no-
5-393-sobre-derecho-aplicable-los-contratos-internacionales/ (29.11.2016).
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adopta el Código de Derecho internacional privado de la República de Pa-
namá775. Este instrumento, luego de aceptar que las partes pueden elegir el 
Derecho aplicable al contrato (art. 74) y que pueden elegir incluso varios 
ordenamientos para regir un solo contrato (art. 75), dispone que «El derecho 
aplicable debe guardar una relación con la economía de la transacción o de-
rivarse de una ley conocida por los contratantes» (art. 75 in fine), con lo cual, 
en lo que consideramos un retroceso en relación con la codificación intera-
mericana, se introduce un nuevo límite a la autonomía de las partes. Llama 
en todo caso la atención, la referencia de la norma citada a la «economía del 
contrato». A tal expresión volveremos infra.

También hemos de mencionar la Ley Modelo Ohadac sobre Derecho in-
ternacional privado776, cuyo artículo 45 reconoce un amplio poder a la auto-
nomía de las partes, con una redacción bastante cercana a la de la Convención 
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. 
Lo mismo puede decirse de la solución contenida en los artículos 58 a 60 de la 
Ley de Derecho internacional privado de la República Dominicana777.

Finalmente, conviene mencionar el caso del reciente Código Civil y Comer-
cial de la Nación argentina778, cuyo artículo 2651 reconoce la autonomía con-
flictual como regla general, la cual puede ser manifestada de forma expresa 
o resultar «… de manera cierta y evidente de los términos del contrato  

775 Gaceta Oficial Digital, N.º 27530, 8.05.2014.
776 Su texto puede verse en: Fernández Rozas, José Carlos (Coord.), Armonización del 

Derecho internacional privado en el Caribe. L’ harmonisation du Droit international 
privé dans le Caraïbe. Harmonization of private international law in the Caribbean 
/ Trabajos preparatorios y Proyecto de Ley Modelo OHADAC de Derecho Interna-
cional Privado de 2014, Madrid, Iprolex, 2015, pp. 383 y ss.

777 Ley N.º 544-14, Gaceta Oficial de la República Dominicana, 18 de diciembre de 
2014, p. 20. Ver texto en: http://www.finjus.org.do/pdf/Ley%20544-14.pdf 
(29.11.2016).

778 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/
norma.htm (18.09.2015).
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o de las circunstancias del caso». La norma admite además el dépeçage vo-
luntario y la elección o su cambio en cualquier momento, siempre que no 
se vulnere la validez formal del contrato ni los derechos de los terceros.

Ahora bien, en esta misma línea, tanto la Convención Interamericana 
como la Ley venezolana de Derecho Internacional Privado conceden a la 
autonomía de las partes un papel preponderante en la determinación del 
Derecho aplicable a las relaciones contractuales779. La primera dispone, 
en su artículo 7, que «El contrato se rige por el Derecho elegido por las 
partes». El artículo 29 de la Ley, por su parte, establece que «Las obliga-
ciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes».

779 Incluso el Código Bustamante –que luego de regular diversos aspectos de la re-
lación contractual dispone, en su regla residual, la aplicación de la Ley personal 
común y, en su defecto, de la Ley del lugar de celebración (art. 186)– da cabida, 
aunque no muy claramente, a la autonomía de las partes. Así, al referirse en el 
artículo 184 a la interpretación de los contratos, admite, de manera «… tímida 
e inexplicable…», la aplicación de la Ley tácitamente elegida por las partes (Romero, 
El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., p. 243). Sánchez de Busta-
mante estima que, en materia contractual, «… debe prevalecer el criterio de la auto-
nomía de la voluntad…», a través de cuyo uso las partes pueden «… señalar expresa, 
tácita o presuntamente las reglas a que ha de obedecer su interpretación» (Sánchez 
de Bustamante y Sirven, Antonio, Derecho internacional privado, La Habana, 
Cultural, S.A., 3.ª ed., 1947, T. II, pp. 188 y 196-197). Aunque algunos autores 
se muestran favorables a esta interpretación (López Herrera, Francisco, El con-
trato en el Derecho internacional privado, en: RFDUCV, 1954, N.º 1, pp. 87 
y ss., especialmente p. 97; Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit.,  
pp. 83-85), Hernández-Bretón estima que tal norma se refiere más a una especie de 
autonomía privada material, que a la autonomía conflictual (Hernández-Bretón, 
Contratación internacional y autonomía de las partes..., ob. cit., p. 76). También 
al regular los contratos de adhesión, el convenio comentado hace referencia a la 
autonomía de las partes. De conformidad con el artículo 185, «… en los contratos 
de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la Ley del 
que los ofrece o prepara». Según expone Romero, esta norma no consagra la auto-
nomía presunta de las partes en su sentido clásico de presunción hominis, sino más 
bien como una presunción iuris, limitando la posibilidad de apreciación del juez  
(Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit. p. 243).
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A partir de estas normas780, ha de admitirse que la autonomía de las partes 
goza de un amplio marco de actuación, pues no se exige contacto alguno con 
el sistema elegido; tampoco se limita temporalmente la elección, en el sentido 
de que la misma puede producirse antes, durante o después de la celebración 
del contrato, incluso, a salvo la validez formal del mismo y los derechos de 
terceros, la elección original puede cambiar durante la vida del contrato (art. 
8 Cidaci). Además, las partes pueden elegir un ordenamiento jurídico para 
cada parte de su relación o elegir un Derecho solo para una parte del mismo, 
pues se admite el dépeçage voluntario (art. 7 Cidaci)781. Esta solución, en 
definitiva, potencia el desarrollo del comercio internacional al reducir la 
incertidumbre en la regulación de las relaciones contractuales782.

780 Según se reconoce en la exposición de motivos de la Ley, «… particularmente en 
el caso de las obligaciones convencionales (artículo 29) se ha procurado resumir 
en un conjunto de preceptos las orientaciones más relevantes de la Convención 
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, rati-
ficada por Venezuela en 1995, la más autorizada doctrina, y las necesidades de 
una de las instituciones de más delicadas repercusiones prácticas en el comercio 
jurídico internacional». Así, la doctrina ha admitido la interpretación de las 
normas correspondientes de la Ley, a la luz de los principios que inspiran la Con-
vención. Ver: Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional…, ob. cit., 
p. 248; Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., p. 217; Hernández-
Bretón, Propuesta de actualización de los sistemas latinoamericanos…, ob. cit., 
pp. 25. En tal sentido, Hernández Bretón reconoce expresamente que «… la  
Cidaci es un elemento indispensable para poder interpretar y aplicar las solu-
ciones de la LDIP (…) Las soluciones de la Cidaci complementan y desarrollan las 
soluciones incorporadas expresamente en la legislación nacional como principios 
generalmente aceptados de Derecho internacional privado a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 1 de la LDIP». Hernández-Bretón, Eugenio, Mestizaje cultural de los 
países de la América Latina…, ob. cit., p. 104.

781 De tal manera, «… resulta indispensable que la elección del Derecho sea lógica-
mente consistente, que se refiera a elementos del contrato que puedan estar some-
tidos a distintos Derechos sin causar contradicciones». Ver: Hernández-Bretón, 
Mestizaje cultural de los países de la América Latina…, ob. cit., pp. 86-87.

782 En sentido similar, Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistemas 
latinoamericanos..., ob. cit., p. 21.
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Sin embargo, esta solución plantea algunas interrogantes en relación con 
la posibilidad de «congelar» el Derecho elegido, en el sentido de que este se 
aplique tal y como era para el momento de la elección, independientemente 
de que haya cambiado para el momento de su aplicación. Nos referimos así a 
las llamadas «cláusulas de congelación» o freezing provisions. La doctrina ve-
nezolana ha afirmado que estas estipulaciones constituyen más un ejercicio 
de la autonomía de la voluntad que de la autonomía de las partes783, pues el 
Derecho así elegido equivaldría a una cláusula incorporada al contrato cuyo 
valor dependerá del ordenamiento jurídico determinado como competente 
a falta de elección784.

Bien, ya antes de la Convención Interamericana y de la Ley, la jurispru-
dencia venezolana había aceptado, sobre la base del artículo 116 del Có-
digo de Comercio, que las partes pudiesen elegir el Derecho aplicable al 
contrato. En efecto, en una sentencia dictada por el Tribunal Segundo 
de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del 
Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 12 de marzo de 1970785,  
el juez, aplicando por vía analógica la norma citada –«Todos los actos con-
cernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en país 
extranjero y cumplideros en Venezuela, serán regidos por la Ley venezo-
lana, a menos que las partes hubieran acordado otra cosa»– extendió su 
aplicación a todos los supuestos de contratos internacionales.

783 Así lo asume el Instituto de Derecho Internacional al disponer, en el artículo 8 
de la Resolución de Bâle, de 1991, que «Si les parties conviennent que la loi choisie 
doit être entendue comme celle en vigueur au moment de la conclusion du contrat, 
ses dispositions seront appliquées comme clauses matérielles incorporées dans le con-
trat ; si, toutefois, cette loi a été modifiée ou abrogée par des règles qui entendent  
impérativement régir les contrats en cours, ces règles doivent être appliquées».

784 Ver: Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., p. 259; 
Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistemas latinoamericanos..., 
ob. cit., p. 22.

785 Juzgado segundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judi-
cial del Distrito Federal y el Estado Miranda, Sentencia N.° 56-1, 12/03/1970, en: 
Jurisprudencia Ramírez & Garay, 1970, T. XVIII, pp. 96 y ss.
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En tal sentido, el juzgador afirmó que «Resulta consecuencia indubitable 
del anterior precepto la existencia de una norma de Derecho internacional 
privado en el sistema venezolano según la cual los contratos mercantiles 
están sujetos en primer lugar a la autonomía de los contratantes, quienes 
en forma expresa o implícita pueden escoger la Ley aplicable para regir 
sus convenciones, ordenamiento jurídico este que impondrá también sus 
normas de carácter prohibitivo o imperativo». Además, en la propia sen-
tencia se admitió que no había lugar a exigir vinculación alguna, pues 
cualquier restricción tendría apoyo simplemente doctrinario.

Tal decisión llegó incluso a admitir el dépeçage voluntario al someter el con-
trato de venta al Derecho del estado de Nueva York, mientras que lo relativo 
a la reserva de dominio establecida en el mismo fue sometida al Derecho 
venezolano. «De esta manera resulta que la facultad de los contratantes para 
determinar la Ley aplicable a sus convenciones no solo constituye un prin-
cipio de Derecho internacional privado generalmente aceptado por Vene-
zuela, sino que también representa una solución admitida por la generalidad 
de los países que integran la comunidad jurídica internacional».

Esta solución, además de ser confirmada por el Tribunal de Casación786, fue 
avalada por la doctrina venezolana, la cual estuvo de acuerdo en que la vo-
luntad conflictual fuese considerada como un principio de Derecho inter-
nacional privado generalmente aceptado787. De hecho, en 1965, Lombard 
reportaba la aceptación de la voluntad de las partes fundamentándose, pre-
cisamente, en el artículo 116 del Código de Comercio, además de los ar-
tículos 1.159 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil788.

786 CSJ/SCC, Sent. N.° 252-71, 27.04.1971, en: Jurisprudencia Ramírez & Garay, 
1971, T. XXX, pp. 395 y ss.

787 Ver: Hernández-Bretón, Admisión del principio de autonomía de la voluntad de 
las partes…, ob. cit., p. 392.

788 Lombard, Richard, American-Venezuelan private international law, New York, 
Oceana Publications, Inc., Dobbs Ferry, Bilateral Studies in private international 
Law N.º 14, 1965, p. 63.
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a.2. Derecho aplicable en ausencia de elección. 
 Principio de proximidad

En ausencia de elección789, o ante una elección inválida del Derecho apli-
cable, el sistema de que se trate puede optar entre consagrar criterios de 
conexión rígidos o, más bien, criterios flexibles790. Dentro de los criterios 
rígidos, dotados de un alto grado de certeza y previsibilidad, destacan  
el lugar de celebración del contrato791 –criticado por su eventual carácter 
fortuito– y el lugar de su ejecución792. Sin embargo, la rigidez de estos  

789 El silencio de las partes puede deberse «… a una falta de conocimiento; o res-
ponder a cierta indiferencia hacia la materia, al limitarse las partes a establecer sólo 
el contenido material del contrato, en la creencia de que no surgirán conflictos; o a 
una falta de consenso, pese a haber negociado las partes sobre el Derecho aplicable. 
Sin embargo, también podría esta situación encontrar justificación en otro tipo de 
consideraciones como, por ejemplo, el no perjudicar el curso de las negociaciones, 
o sencillamente, que teniendo las partes el conocimiento de las reglas de conflicto 
que aplicaría el foro elegido y el resultado a que conduciría su aplicación, éstas 
opten por esa solución, siendo innecesario un señalamiento en ese mismo sentido. 
Esta hipótesis, por supuesto, presupone que los contratantes estén asesorados por 
expertos». Ver: Dos Santos, Contratos internacionales..., ob. cit., pp. 100-101.

790 La aplicación de un Derecho diferente del elegido por las partes es, según es-
tima Wengler, al menos cuestionable, pues « …les sujets du droit sont gravement 
lésés lorsqu’ ils ne sont pas à même de prévoir avec la plus grande sécurité possible 
le droit que le tribunal compétent va ppliquer par l’ intermédiaire du rattache-
ment considéré par lui comme déterminant». Wengler critica algunas decisiones 
del Bundesgerichtshof en las cuales se admite que « …l’ intérêt des parties à la sé-
curité juridique quant au choix du droit applicable ne doit pas être sacrifié aux 
efforts produits en vue de déterminer le droit le mieux adapté au cas particulier ».  
Ver: Wengler, Wilhelm, L’évolution moderne du Droit international privé et la 
prévisibilité du Droit applicable, en: RC de DIP, 1990, pp. 657 y ss., especial-
mente, pp. 659-660 y 664.

791 La Ley rumana N.º 105, sobre la reglamentación de las relaciones de Derecho 
Internacional Privado (1979) considera este criterio para los casos de ausencia 
de elección del Derecho aplicable, cuando no pueda determinarse la prestación  
característica (art. 77).

792 Los tratados de Montevideo sobre Derecho civil internacional de 1889 y 1940 ad-
miten la aplicación del Derecho del lugar de ejecución como conexión principal, 
suplida, en los casos en que tal lugar no pueda determinarse, con el Derecho del 



454 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

criterios ha generado que la codificación moderna los deje de lado y se 
note más bien un consenso para sustituirlos793. 

En algunos ordenamientos, aunque se mantienen apegados a estos crite-
rios rígidos, los acompañan de otros más flexibles que den un respiro al 
sistema. Es el caso del Código panameño, cuyo artículo 74 ordena al juez 
aplicar el Derecho del lugar de cumplimiento en caso de ausencia de elec-
ción, y solo en caso que este no pueda ser determinado, permite al juez  
recurrir a «… la ley que regule la economía con que se caracteriza el contrato 
internacional». Con esta última expresión se hace referencia a la esencia de 
los contratos o a lo que la doctrina concibe como la causa que caracteriza 
el contrato y que lo inclina hacia su realidad económica794. De la determi-
nación de tal realidad dependería el Derecho aplicable al contrato795.

lugar de celebración (arts. 32-39 y 36-43, respectivamente). También el Restate-
ment (second) of conflict of Laws, en su § 196, admite esta solución en materia de 
servicios, acompañada de la ya característica cláusula de escape. 

793 Delaume reconoce, sin embargo, que en algunos casos siguen siendo útiles. Ver: 
Delaume, George R., Transnational contracts. Applicable Law and Settlement 
of Disputes (A study in conflict avoidance), New York, Oceana Publications, Inc., 
Dobbs Ferry, 1988-1990, Booklet 4, p. 2.

794 Esta tesis se acerca a la del contenido característico del contrato –charakteristischer 
Inhalt des Vertrages– propuesta por Schnitzer y que resulta ser un concepto más 
amplio que el de prestación característica. Ver: Schnitzer, Adolf, Handbuch des  
internationalen Privatrechts unter besonderer Berücksichtigung der Schweizerischen  
Gesetzgebung und Rechtsprechung, Basel, 4. Auflage, 1958, Band II, pp. 639-646.

795 Es la opinión sostenida por Gilberto Boutin, expresada a través de un intercambio 
de correos electrónicos. Boutin refiere, además, algunos ejemplos. Así, en un fi-
deicomiso constituido por un fideicomitente venezolano en Panamá, con fondos 
provenientes de la Florida cuyo lugar de administración es la banca suiza en Zu-
rich y los intereses pagados periódicamente –vía transferencia– en el domicilio 
del fideicomisario en Montevideo. Las partes guardaron silencio respecto de 
la ley aplicable. En este caso, de la economía del contrato se infiere que el De-
recho aplicable sería el del cantón de Zurich, lugar donde se administra el trust. 
Lo mismo ocurre en materia de leasing internacional. En el caso de la explota-
ción de las grúas del canal de Panamá, las cuales son de fabricación francesa y 
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Ahora bien, las conexiones flexibles aparecen para desplazar el centro de 
gravedad del legislador al juez, quien será el encargado, considerando las 
circunstancias de cada caso concreto, de determinar el Derecho que regu-
lará el contrato. En todo caso, esta tarea estará guiada por la necesidad de 
determinar el Derecho más vinculado con la relación contractual.

Dentro de esta tendencia, la prestación característica nacida del Derecho 
suizo796 es ampliamente reconocida en el ámbito europeo797. Es justamente 
esta la solución que recogía el Convenio de Roma de 1980 y que, con 
alguna modificación, se mantiene en el Reglamento Roma I. Así, mien-
tras el Convenio de Roma consagraba la prestación característica como 
una regla general, acompañada de una serie de presunciones para los casos  
de ausencia de elección o elección inválida del Derecho aplicable (art. 
4,1 y 2), el Reglamento le otorga cierto carácter residual al disponer su  

financiadas en Alemania, ante el silencio contractual, la economía del con-
trato apunta a la aplicación del Derecho alemán, descartando con ello la apli-
cación de la ley del lugar de explotación que para este tipo de contrato fiscal  
y de financiamiento sería subsidiario.

796 Generalmente se reconocen como antecedentes de esta tesis el Handbuch des inter-
nationalen Handels- Wechsel- und Checkrechts (Zürich, Leipzig, Verlag für Recht 
und Gesellschaft), publicado en 1938 por Adolf Schnitzer y la sentencia del Tri-
bunal Federal suizo en el célebre caso Chevally c. Genimportex, resuelto el 12 de 
febrero de 1952 (ATF 78, II, pp. 74 y ss.). Actualmente, la solución es recogida por 
el artículo 117 por la Ley suiza de Derecho internacional privado, en los siguientes 
términos: «1. A falta de elección del Derecho, el contrato se rige por el Derecho 
del Estado con el cual presenta los vínculos más estrechos. 2. Estos vínculos se  
reputan existentes con el Estado en el cual la parte que debe cumplir la prestación 
característica tiene su residencia habitual o, si el contrato es concluido en el ejer-
cicio de una actividad profesional o comercial, su establecimiento».

797 También destaca en el ámbito europeo, la proper Law of the contract del Derecho 
inglés, entendida como un sistema de Derecho con referencia al cual la relación 
tiene su conexión más cercana y más auténtica. Definida así en el caso Bonython 
c. Commonwealth of Australia, 1951 (A. C., 201, 219). Ver: Kahn-Freund, O., La 
notion anglaise de la «proper law of the contract» devant les juges et devant les arbitres, 
en: RC de DIP, 1973, pp. 607 y ss.
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aplicación en los casos en que las partes no hayan elegido el Derecho aplicable  
y se trate de un contrato para el cual el Reglamento no haya dispuesto,  
expresamente, una conexión especial.

Así, el artículo 4,1 del Reglamento Roma I dispone, a falta de elección 
del Derecho aplicable, una serie de conexiones rígidas para contratos par-
ticulares798 que, en su mayoría, giran en torno a la residencia habitual de 
la parte que realiza la prestación característica799. En los demás casos, 

798 Art. 4,1, «A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el  
artículo 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 a 8, la ley aplicable al 
contrato se determinará de este modo: 
a. el contrato de compraventa de mercaderías se regirá por la ley del país donde  

el vendedor tenga su residencia habitual;
b. el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el pres-

tador del servicio tenga su residencia habitual;
c. el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arrenda-

miento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien 
inmueble;

d. no obstante lo dispuesto en de la letra c), el arrendamiento de un bien inmueble 
celebrado con fines de uso personal temporal para un período máximo de seis 
meses consecutivos se regirá por la ley del país donde el propietario tenga su re-
sidencia habitual, siempre que el arrendatario sea una persona física y tenga su 
residencia habitual en ese mismo país;

e. el contrato de franquicia se regirá por la ley del país donde el franquiciado 
tenga su residencia habitual;

f. el contrato de distribución se regirá por la ley del país donde el distribuidor 
tenga su residencia habitual;

g. el contrato de venta de bienes mediante subasta se regirá por la ley del país 
donde tenga lugar la subasta, si dicho lugar puede determinarse;

h. el contrato celebrado en un sistema multilateral que reúna o permita reunir, 
según normas no discrecionales y regidas por una única ley, los diversos in-
tereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples ter-
ceros, tal como estipula el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la Directiva 
2004/39/CE, se regirá por dicha ley».

799 Mankowski sostiene, de hecho, que no hubo cambios estructurales en las cone-
xiones y el principio de la prestación característica sigue siendo la máxima en la 
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cuando el contrato no pueda ser subsumido en algunas de estas catego-
rías o cuando los elementos del contrato hagan que este se corresponda 
con más de una de ellas, este se regirá por la ley del país donde tenga su 
residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica 
del contrato (art. 4,2). Además, la propia norma consagra una cláusula de 
escape al admitir que, si del conjunto de circunstancias se desprende cla-
ramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos 
con otro país, se aplicará el Derecho de ese Estado (art. 4,3). La norma 
cierra disponiendo que si, conforme a las reglas anteriores, no puede de-
terminarse el Derecho aplicable, el contrato se regirá por el Derecho del  
Estado con el cual presente los vínculos más estrechos (art. 4,4).

Curiosamente, el artículo 46 de la Ley Modelo Ohadac contiene una so-
lución idéntica a la consagrada por el Reglamento europeo, con lo cual se 
aparta de la solución interamericana. Así lo reconoce el comentario oficial 
a la norma citada, donde también se afirma que, aunque se parte de un cri-
terio flexible –principio de proximidad–, tal flexibilidad puede «… obstacu-
lizar la realización el objetivo general de proporcionar seguridad jurídica»800. 

mayoría de las conexiones. Ver: Mankowski, Die Rom I-Verordnung…, ob. cit., 
p. 136. En sentido similar: Magnus, Ulrich, Die Rom I-Verordnung, en: IPRax, 
2010, Heft 1, pp. 27 y ss., especialmente p. 34. Sin embargo, hay autores que es-
timan que los factores de conexión consagrados por el artículo 4,1 del Reglamento 
no expresan en realidad la concepción europea de la prestación característica, pues 
de haber sido esa la intención del legislador lo hubiese expresado así en el texto del 
artículo 4,1. Ver: Wilderspin, Michael, The Rome I Regulation: Communitarisa-
tion and modernisation of the Rome Convention, en: Era-Forum, 2008, Vol. 9, 
Issue 2, pp. 259 y ss., especialmente p. 266.

800 «El concepto de vínculos más estrechos no puede entenderse referido a índices 
de proximidad estrictamente geográficos: “residencia de las partes”, “lugar de  
celebración del contrato”, “lugar de ejecución del contrato”, “lugar de situación 
de los bienes o derechos objeto del contrato”, “mercado afectado por el contrato”. 
Cada uno de estos criterios de conexión no tiene valor en sí mismo ni alcance 
general; su peso depende del grado de vinculación jurídica y económica que pre-
sente respecto de un contrato en particular, por lo que su influencia es variable 
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Así, a diferencia de la Convención Interamericana, este régimen «… ha op-
tado por reforzar la búsqueda de la seguridad jurídica en la aplicación del 
criterio de los vínculos más estrechos, con el objetivo de favorecer la apli-
cación uniforme de sus normas en todos los Estados miembros y dotar de 
mayor previsibilidad al régimen jurídico de los contratos internacionales»801.

Por su parte, en el sistema venezolano, tanto la Convención Interameri-
cana como la Ley de Derecho Internacional Privado también parten de 
una conexión flexible –principio de proximidad– pero la forma de de-
terminar el Derecho con el cual el contrato presenta los vínculos más es-
trechos difiere sustancialmente del método utilizado por el Reglamento 
Roma I802. Ambos instrumentos aconsejan al tribunal tomar en cuenta 
«… todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del 
contrato…», para determinar el Derecho del Estado con el cual tiene 
los vínculos más estrechos (arts. 9 Cidaci y 30 LDIPV)803, dejando de 

según el tipo de contrato y su naturaleza. Lo fundamental no es la circuns-
tancia geográfica, sino la medida en que tal vinculación responde a las exigen-
cias de eficiencia económica, seguridad del tráfico y previsibilidad de las partes a 
tenor de la finalidad económica y jurídica de un contrato determinado. A título 
de ejemplo, la celebración de un contrato es un elemento a tener en cuenta en  
los contratos en que participa un consumidor». Fernández Rozas,  Armonización 
del Derecho internacional privado en el Caribe, ob. cit., p. 531.

801 Fernández Rozas, Armonización del Derecho internacional privado en el Caribe.., 
ob. cit., p. 532.

802 Ello, a pesar de que se ha reconocido a su predecesor, el Convenio de Roma, como 
principal fuente de inspiración de la Convención Interamericana. En tal sentido, 
en el informe presentado ante el Comité Jurídico Interamericano durante los tra-
bajos preparatorios de la Convención de México, José Luis Siqueiros ha expresado: 
«...se advierte la influencia del Derecho convencional adoptado en Roma (1980) 
por la CEE... la futura Convención Interamericana debe estructurarse en un con-
texto similar al adoptado por la Comunidad Económica Europea en el Convenio 
de Roma de 19 de junio de 1980 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Contrac-
tuales... no debemos soslayar las observaciones críticas que la Convención Europea 
(1980) ha recibido de la doctrina...». En: Comité Jurídico Interamericano, julio 
1991, OEA/Ser.K/XXI.5 - CIDIP-V/12/93 - 28 de diciembre 1993, pp. 10, 18 y 37.
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lado la doctrina de la prestación característica, la cual –en opinión de Her-
nández-Bretón– «… presenta patologías incorregibles…»804. En todo caso, 
el problema que esta solución plantea tiene que ver con la determinación de 
lo que ha de entenderse por elementos objetivos y subjetivos del contrato. 
Una solución semejante fue adoptada por la Ley paraguaya sobre el Derecho 
aplicable a los contratos internacionales, en su artículo 11805.

La doctrina venezolana se encuentra dividida al respecto. En primer lugar, 
Fabiola Romero estima que los elementos subjetivos son aquellos que se 
refieren a las partes contratantes. La autora menciona, como ejemplos, la 
nacionalidad, el domicilio y la residencia habitual de las personas físicas, 
así como el establecimiento o la sede principal cuando se trate de personas 
jurídicas. Los elementos objetivos, por su parte, son aquellos que vinculan 
al propio contrato con los diferentes ordenamientos con los cuales tiene 
contactos, por ejemplo, el lugar de celebración del contrato, su lugar de 
ejecución, y el lugar de ubicación del bien objeto del contrato806.

803 Aunque la Convención se refiere al Derecho con el cual el contrato tenga los  
vínculos más estrechos y la Ley al Derecho con el cual las obligaciones se encuen-
tren más directamente vinculadas, se trata de una diferencia «meramente formal», 
pues ambas normas indican la consideración de los elementos objetivos y subje-
tivos que se desprendan del contrato. en este sentido: Giral Pimentel, El contrato 
internacional…, ob. cit., p. 192.

804 Hernández-Bretón, Eugenio, La contratación mercantil internacional a la luz de 
la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Interna-
cionales (México, 1994), en: IV Jornadas Centenarias del Colegio de Abogados del 
Estado Carabobo, Visión contemporánea del Derecho mercantil venezolano, Valencia, 
Vadell Hermanos Editores, 1998, pp. 39 y ss., especialmente p. 55. 

805 Ley paraguaya sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internaciones, art. 11 
«1. Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si su elección resultara 
ineficaz, el contrato se regirá por el derecho con el cual tenga los vínculos más es-
trechos. 2. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subje-
tivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho con el cual tiene  
vínculos más estrechos».

806 Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., p. 272. A favor de 
esta solución se pronuncia Dos Santos, Contratos internacionales..., ob. cit., p. 115.
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Por el contrario, fundamentándose en el Informe Siqueiros807, Giral Pi-
mentel hace referencia a la llamada «teoría de las vinculaciones»808. En 
opinión del profesor venezolano, los elementos objetivos son «… aquellas 
circunstancias de hecho que están vinculadas o con las partes o con el acto 
jurídico en sí mismo…», tales circunstancias coinciden, en su opinión, con 
los factores de conexión rígidos de las clásicas normas de conflicto. En tal 
sentido, serían elementos objetivos la nacionalidad, el domicilio o residencia 
habitual de las partes, el lugar de establecimiento o de constitución, en 
caso de tratarse de personas jurídicas, el lugar de celebración del contrato, el 
lugar de ubicación de los bienes objeto del contrato, el lugar seleccionado por 
las partes para ser la jurisdicción competente o para que se lleve a cabo el ar-
bitraje, el lugar donde se cumplen los requisitos de publicidad, entre otros 
factores que conectan al contrato con la posible aplicación de diversos De-
rechos. Además, el autor admite una especie de agrupamiento de contactos, 
al expresar que en la medida que un contrato tenga más conexiones con una 
jurisdicción determinada, la relevancia del ordenamiento jurídico de esa ju-
risdicción puede ser más fuerte en la determinación del Derecho aplicable.

Ahora bien, Giral Pimentel estima que estas circunstancias objetivas están 
complementadas con un elemento subjetivo, definido por el autor como la 
teoría jurídica que le permite al intérprete valorar los elementos objetivos 
del contrato y decidir a favor de la aplicación de uno de los ordenamientos 
jurídicos conectados con la relación a través de estos. Sin embargo, en su 
opinión, los elementos objetivos predominan sobre los subjetivos, de manera 
que en un primer momento el Derecho más vinculado dependerá del lugar 
en donde se ubique la mayor cantidad de elementos objetivos, y en aquellos 
casos en los que la distribución fuere equivalente, los operadores jurídicos 
deberán optar por el elemento subjetivo favorecido por el sistema europeo, 

807 Siqueiros, José Luis, Ley aplicable en materia de contratación internacional, en: 
Proyecto de Convención Interamericana sobre Ley Aplicable en Materia de Contratación 
Internacional, OEA/Ser.Q./CJI/RES.II-6/91, de fecha 31/07/1991.

808 Giral Pimentel, El contrato internacional..., ob. cit., pp. 214-223.
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es decir, la aplicación del Derecho de la residencia o establecimiento de aquel 
que tiene a su cargo la prestación característica de la relación contractual. 
Ello admitiendo que, desde una perspectiva histórica, la Convención de Mé-
xico tiene una fuerte influencia del Convenio de Roma. Mas no descarta el 
autor que el juez, en plena libertad de apreciación, considere otros elementos 
subjetivos de carácter teleológico, tales como el principio del Derecho más 
favorable al consumidor y otros utilizados en Derecho comparado.

Lo que en todo caso parece cierto, es que la búsqueda del ordenamiento 
jurídico más vinculado con el contrato conduce a un análisis del marco 
socio-económico de la relación contractual en cuestión. Tarea que, natu-
ralmente, es dejada en manos del juez, lo cual ha generado cierta preocu-
pación en la doctrina debido a la prudencia y preparación que se requiere 
de este para acertar en la determinación del Derecho efectivamente más 
vinculado con la relación. Maekelt estima, acertadamente, que este no es 
un argumento suficiente para desechar la aplicación de principios flexi-
bles como el de los vínculos más estrechos, por el contrario, continúa la  
autora, «… antes de adaptar las Leyes a jueces negligentes, resulta nece-
sario adaptar jueces a Leyes eficaces»809. Además, según admite Albornoz, 
el gran poder dado a los jueces para determinar el Derecho aplicable es 
compensado con el hecho de que esta solución se adapta mejor a los reque-
rimientos y necesidades del comercio internacional810.

809 Maekelt, La flexibilización del contrato internacional…, ob. cit., p. 277 y 282.
810 Albornoz, María Mercedes, Une relecture de la Convention interaméricaine sur la 

loi applicable aux contrats internationaux à la lumière du règlement “Rome I”, en: 
Journal du Droit International, 2012, N.º 1, pp. 4 y ss., especialmente p. 28.
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a.3. Consideración de la Lex mercatoria. Una diferencia notable 
entre los sistemas europeo e interamericano811

a.3.1. La Lex mercatoria en el marco del Reglamento Roma I
Si algo separa la reglamentación europea e interamericana en materia de 
contratos es, justamente, el tratamiento –o en su caso, la ausencia– de la 
Lex mercatoria. Buena parte de la doctrina europea estima que el Regla-
mento Roma I excluye implícitamente la posibilidad de sustraer el con-
trato de todo Derecho estatal, pues, cuando las partes no han elegido uno 
–expresa o tácitamente–, el juez debe buscar y aplicar el Derecho del Es-
tado designado a través de uno de los ya mencionados criterios objetivos, 
establecidos por el propio Reglamento812.

De hecho, se puede aceptar sin problema que algunos elementos de la 
Lex mercatoria –es el caso de los Incoterms– puedan ser incorporados 
al contrato, en ejercicio de la autonomía material, de manera que una 
elección expresa de, por ejemplo, los Principios Unidroit, no afectaría 
a la aplicación de las normas imperativas del ordenamiento jurídico apli-
cable al contrato a falta de elección813. Esta interpretación está presente 
en la doctrina europea desde la vigencia del Convenio de Roma. Así, en 
opinión de Lagarde, el Derecho designado conforme a este instrumento 
debía pertenecer a un ordenamiento estatal y las reglas y usos del comercio 

811 Algunas de estas notas fueron publicadas en: Madrid Martínez, Claudia, Notas 
sobre la lex mercatoria: entre el silencio del legislador europeo y el silencio de los 
Estados americanos, en: Derecho internacional privado y Derecho de la Integra-
ción. Libro Homenaje a Roberto Díaz Labrano, (Coords. J. Moreno Rodríguez  
y D. Fernández Arroyo), Asunción, CEDEP, 2013, pp. 333 y ss.

812 Mayer, Pierre y Vincent Heuzé, Droit international privé, París, Montchrestien  
Lextenso Editions, 10.ª ed., Domat Droit Privé, 2011, p. 544.

813 De Miguel Asensio, Pedro, Capítulo 4. Contratación comercial internacional, en: 
Derecho de los negocios internacionales, (J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García,  
P. de Miguel Asensio,) Madrid, Iustel, 2007, pp. 245 y ss., especialmente pp. 308-309.
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internacional solo serían aplicados si así lo indicaba ese Derecho estatal  
o una convención internacional814. 

La exigencia de que fuese un Derecho estatal el elegido para regular el 
contrato internacional, en el marco del Convenio de Roma, se fundamen-
taba en «poderosas razones». En primer término, un contrato al margen 
de un Derecho estatal carece de fuerza vinculante ante los tribunales y 
solo sería un mero acuerdo entre caballeros, cuyo cumplimiento no podría 
exigirse ante el juez. En segundo término, solo un Derecho estatal consti-
tuye un sistema jurídico completo para integrar las lagunas del contrato, 
proporcionar criterios de interpretación del mismo y fijar los límites a que 
han de sujetarse las partes a la hora de redactar sus cláusulas815.

814 Lagarde, Paul, Le nouveau Droit international privé des contrats après l’entrée en 
vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, en: RC de DIP, 1991, Vol. 80, 
1991, pp. 287 y ss., especialmente p. 331.

815 Esta es la opinión de Calvo Caravaca y Carrascosa González, quienes no parecen 
muy favorables a la admisión de la Lex mercatoria, llegando incluso a afirmar que 
«Todo el revuelo armado a favor de esta “Nueva lex Mercatoria” es un “movimiento 
de parte”: los defensores de este derecho transnacional suelen ser los árbitros, que 
obtienen sustanciosos ingresos con arbitrajes en los que participan y dicen aplicar 
la “Nueva lex mercatoria”, y los profesores que participan como árbitros o que ela-
boran materiales normativos presuntamente integrantes de la “Nueva lex merca-
toria”». Ver: Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González, Capítulo 
III. Derecho aplicable al contrato internacional, en: Curso de contratación interna-
cional, (A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González), Madrid, Colex, 2ª ed., 2006,  
pp. 73 y ss., especialmente pp. 76 y 92. El propio Calvo Caravaca, en un trabajo  
posterior, ilustra su tesis a través de la decisión de la Court of Appeal inglesa de 9 de 
abril de 2007, en el caso «Halpern v Halpern & Anr». En esta decisión, se consideró 
que la elección del derecho inglés para regir un contrato con sujeción a los principios 
de la ley islámica «… repugnaba al derecho inglés y constituía una cláusula contra-
dictoria consigo misma y carente de sentido…», por ende, no solo no se admitió la 
aplicación de dos ordenamientos jurídicos, sino que el tribunal estimó que el único 
ordenamiento jurídico que se podía considerar como estatuto contractual era el de-
recho inglés y que el artículo 3 del Convenio de Roma de 1980 no permitía elegir 
como ley aplicable la hebraica (la Halakhah). Ver: Calvo Caravaca, Alfonso Luis,  
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Sin embargo, también había voces en contra de esta interpretación. Así, en 
opinión de Bouza Vidal, la aceptación casi ilimitada de la libertad conflic-
tual casa mal con la prohibición de aplicar una reglamentación no estatal. Es 
paradójico –afirma acertadamente la autora– permitir que las partes puedan 
combinar diferentes leyes estatales y construir un marco jurídico ad hoc, 
distinto del previsto en cada uno de los sistemas elegidos individualmente 
considerados816 e impedir, por otro lado, que las partes puedan someter el 
contrato a una normativa autónoma que, a diferencia de las leyes esta-
tales, ha sido concebida atendiendo a la internacionalidad del contrato817.  
De hecho, la necesidad de someter el contrato a un Derecho estatal es 
considerada por Basedow como una limitación a la libertad de elegir el 
Derecho aplicable818.

Sin embargo, la interpretación restrictiva en relación con la Lex mercatoria, 
se mantuvo en el Reglamento Roma I, a pesar de que en la Propuesta se 

El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cues-
tiones escogidas, en: Cuadernos de Derecho Transnacional, 2009, Vol. 1, N.° 2, pp. 52 
y ss., especialmente pp. 69-70. 

816 De hecho, Ole Lando estima que cuando, ante la imposibilidad de determinar el 
contenido del Derecho escogido por las partes, el operador jurídico elige la solu-
ción que se le aparece como la más adecuada y equitativa, considerando normas 
de varios ordenamientos jurídicos a través de un proceso que el autor califica 
como selective creative, se está aplicando Lex mercatoria. ver: Lando, Ole, The 
lex mercatoria in international commercial arbitration, en: ICLQ, 1985, N.º 34,  
pp. 747 y ss., especialmente p. 747.

817 Bouza Vidal, Nuria, La elección conflictual de una normativa no estatal sobre 
contratos internacionales desde una perspectiva europea (Consideraciones sobre el 
Plan de Acción de la Comisión de febrero de 2003, en: Pacis artes. Obra homenaje 
al profesor Julio D. González Campos, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
Eurolex, 2005, T. II, pp. 1309 y ss., especialmente p. 1320.

818 «Ein weiteres Argument gegen die Rechtswahlfreiheit wird daraus abgeleitet, dass 
Vereinbarungen nur im Rahmen einer Rechtsordnung bindende Wirkung ent-
falten können». Ver Basedow, Jürgen, Theorie der Rechtswahl oder Parteiauto-
nomie als Grundlage des internationalen Privatrechts, en: RabelsZ, 2011, Bd. 75,  
pp. 32 y ss., especialmente pp. 46-47.
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incluyó, en el artículo 3,2, la posibilidad de elegir «… como ley aplicable 
principios y normas de Derecho material de los contratos, reconocidos a es-
cala internacional o comunitaria», y solo en caso de no hallar solución en 
estos principios o en los principios generales en que se inspiran, se aplicaría 
la ley competente a falta de elección del Derecho aplicable.

Esta norma, que autorizaba «… en particular, la elección de los principios 
Unidroit, los Principles of European Contract Law o un posible futuro ins-
trumento comunitario opcional, prohibiendo al mismo tiempo la elección 
de la Lex mercatoria, insuficientemente precisa, o de codificaciones privadas 
no suficientemente reconocidas por la comunidad internacional»819, fue 
muy celebrada por algunos820, pero también fue criticada por otros.

En efecto, aunque sin duda se trató de una solución que limitaba el ám-
bito de funcionamiento de la Lex mercatoria, debido –según se admitió 
en la Exposición de Motivos– al carácter incompleto de los instrumentos 
que la componen, esta propuesta fue muy criticada durante las discusiones  
en la Comisión, pues algunos Estados la consideraban como una fuente 
potencial de incertezas y de inestabilidad jurídica y otros, así como parte 
de la doctrina, no apreciaban la formulación textual de la norma, creyendo 
necesario atender a la formulación del Derecho contractual europeo, aun 
en formación821.

819 Exposición de Motivos, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
es/com/2005/com20050650es01.pdf (29.11.2016).

820 Fue el caso del Instituto Max Planck: «The Institute welcomes… especially,  
the parties’ option to choose principles and rules recognised internationally or in the 
Community as their governing law is endorsed by the Institute». Ver: Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law, Comments on the Eu-
ropean Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I), en:  
RabelsZ, 2007, Bd. 71, H. 2, pp. 225 y ss., especialmente p. 242.

821 Lagarde, Paul, Remarques sur la proposition de règlement de la Commission 
européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), en: 
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A pesar de la exclusión de esta norma en el texto definitivo del Regla-
mento, su Considerando N.º 13 dispone que tal instrumento «… no im-
pide a las partes incorporar por referencia a su contrato un derecho no 
estatal o un convenio internacional», con lo cual se admite la incorpora-
ción de los elementos de la Lex mercatoria, en uso de la autonomía mate-
rial y deja el tema de la autonomía conflictual para el futuro al disponer, 
en su Considerando N.º 14, que «En caso de que la Comunidad adopte, en un 
instrumento jurídico oportuno, normas del derecho material de los con-
tratos, incluidas las condiciones generales, este instrumento podrá prever 
que las partes puedan elegir aplicar dichas normas».

Habrá que esperar para determinar los efectos de la normativa europea de 
compraventa, cuyo artículo 3 dispone que la misma «… regule sus con-
tratos transfronterizos de compraventa de bienes, de suministro de conte-
nidos digitales y de prestación de servicios relacionados que entren dentro 
de su ámbito personal, material y territorial, tal como se establece en los 
artículos 4 a 7», y su influencia sobre una posible modificación al Regla-
mento Roma I, en relación con la Lex mercatoria. 

En todo caso, hay un elemento que debemos destacar y que constituye un 
serio obstáculo para la aplicación de algún componente de la Lex merca-
toria en el ámbito del Reglamento Roma I. Nos referimos a la aceptación 
del principio quid eligit iudicem, eligit ius. En efecto, a diferencia de lo que 
sucede con la Convención Interamericana, cuyo artículo 7 in fine dispone 
expresamente que «La selección de un determinado foro por las partes no 

RC de DIP, 2006, Vol. 95, N.° 2, pp. 331 y ss., especialmente p. 336. Autores 
como Quiñonez Escámez, llegaron a considerar esta norma como «… el caballo 
de Troya de un futuro instrumento contractual europeo…». Ver: Quiñones  
Escámez, Ana, Ley aplicable a los contratos internacionales en la Propuesta  
de Reglamento «Roma I» de 15.12.2005, en: InDret, 2006, N.º 6, pp. 1 y ss., 
especialmente p. 10.
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entraña necesariamente la elección del derecho aplicable»822, en el marco 
del Reglamento europeo se ha entendido que «Un acuerdo entre las partes 
para conferir a uno o más órganos jurisdiccionales de un Estado miembro 
jurisdicción exclusiva para resolver los litigios ligados a un contrato es uno 
de los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si la 
elección de la ley se desprende claramente de los términos del contrato» 
(Considerando N.º 12).

Así, cuando Kegel y Schurig, apoyados en la jurisprudencia alemana, 
afirman que una consideración típica para determinar si las partes han 
elegido tácitamente un ordenamiento jurídico determinado es «…die Ver-
einbarung eines einheitlichen Gerichtsstands oder des Schiedsgerichts eines 
bestimmtes Landes…»823, admiten que a partir de la elección expresa de 
la jurisdicción pueda deducirse que las partes desean –tácitamente– ver 
aplicado el Derecho de ese foro. Esto funciona siempre y cuando se trate 
de una elección exclusiva, pues en las llamadas cláusulas mixtas o alter-
nativas, en las que el demandante pueda elegir entre los varios tribunales 
indicados en el acuerdo, aquel ante cuál interpondrá la demanda, esta 
presunción desde luego no funciona824.

822 A pesar de la influencia del Reglamente Roma I sobre la Ley Modelo Ohadac, 
el primer aparte del artículo 45 dispone que «La selección de un determinado 
foro por las partes no entraña necesariamente la elección de la ley aplicable», 
con lo cual se acerca más bien a la Convención Interamericana. Sin embargo, 
vuelve a alejarse de ella al rechazar la aplicación de la Lex mercatoria, al entender  
Derecho extranjero como las normas emanadas de un Estado, «… lo que  
excluye, es obvio, tanto las normas del Derecho internacional público, creadas por 
el consenso de los Estados, como, en principio, las de la llamada lex mercatoria, 
nacidas de usos y prácticas de los particulares en el comercio internacional». 
Ver: Fernández Rozas, Armonización del Derecho internacional privado en el Caribe…,  
ob. cit., p. 305.

823 Ver Kegel y Schurig, Internationales Privatrecht…, ob. cit., pp. 657-658.
824 Martiny, Dieter, VO (EG) 593/2008, Artikel 3, Freie Rechtswahl, en: Mün-

chener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 5.  
Auflage, 2010, Rn 48-50.
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Llama la atención que la versión vigente del Reglamento haga mención a 
este principio en un Considerando, mientras que la propuesta establecía 
esta presunción de manera expresa, al establecer en el aparte único del ar-
tículo 3,1 que «Si las partes han convenido que un órgano jurisdiccional 
o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro conozcan de los li-
tigios surgidos o que pueden surgir de un contrato, también se presumirá 
que las partes tienen la intención de elegir la ley de este Estado miembro». 
Tal vez la exclusión se deba a que en las respuestas al Libro Verde, muchos 
se mostraron contrarios a ella825.

Lagarde, por ejemplo, expresó que, si había algo que presumir a partir de 
la elección de un foro determinado, era la elección de sus normas de De-
recho internacional privado y no de su Derecho material de manera di-
recta826. También se señaló la excesiva rigidez de esta solución que impedía 
al juez valorar todos los aspectos del caso concreto y la contradicción de  
la misma con el carácter universal del Reglamento827.

Sin embargo, en los Comentarios que hiciera el Instituto Max Planck a la 
propuesta de Reglamento, se estima como conveniente esta mención ex-
presa, afirmando que «This syncronisation of forum and ius saves time and 
transactions costs…», y se aconseja extender la presunción a los casos de 
elección de un tribunal de un Estado que no sea miembro de la Unión 
Europea, cuando el tribunal de un Estado miembro se enfrente a un con-
trato de garantía, por ejemplo, y a la necesidad de determinar el Derecho 
aplicable al contrato principal828.

825 Bonomi, Andrea, Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC 
Instrument: Some Remarks on the Green Paper of the EC Commission, en: Year-
book of Private International Law, 2003, Vol. 5, pp. 53 y ss., especialmente p. 68. 

826 Lagarde, Remarques sur la proposition de règlement…, ob. cit., p. 335.
827 De Cesari, Patrizia, Diritto internazionale privato dell’Unione Europea, Torino, G. 

Giappichelli Editore, 2011, pp. 358-359. 
828 Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Comments 

on the European Commission’s Proposal…, ob. cit., p. 243.
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Quiñones Escámez, acertadamente, afirma que lo ideal es que las partes se 
ocupen de elegir el Derecho aplicable cuando ya se han ocupado de elegir 
el tribunal competente, de manera que, en su opinión, «La Propuesta de 
“Roma I” viene a decirnos que si se han ocupado de elegir el juez se presume 
que se han pre-ocupado (sin ocuparse) de elegir, al menos en una parte im-
perativa, el derecho aplicable». Además, continúa Quiñones Escámez, esta 
disposición elimina toda posibilidad de actuación de la llamada «elección 
negativa», «… pues en el marco de “Roma I”, de no existir voluntad positiva, 
expresa o tácita (art. 3), el juez pasa a determinar el derecho aplicable con-
forme a lo previsto en el art. 4 (en defecto de elección de ley)»829.

A pesar de las opiniones encontradas en relación con la posibilidad de 
aplicar algún componente de la Lex mercatoria en el marco del Regla-
mento Roma I y de que algunos ven este silencio como un desafío830, hay 
autores que estiman que el legislador europeo desperdició una excelente 
oportunidad de adaptar las normas de Derecho internacional privado 
en materia de contratos a la actual realidad económica, al no dar una 
respuesta adecuada al problema, lo cual traerá como consecuencia que las 
partes recurran de manera cada vez más frecuente al arbitraje831.

Ante este silencio del Reglamento Roma I, las partes que deseen someter 
su contrato a algún componente de la Lex mercatoria, deberán hacer uso 

829 Quiñones Escámez, Ley aplicable a los contratos internacionales…, ob. cit., p. 9.
830 «Obwohl der Wortlaut des Art. 3 Rom I-VO zum Problem schweigt, ist dieses 

Schweigen nach der Vorgeschichte beredt und bedeutet die Ablehnung einer kollisions-
rechtlich wirksamen Wahl nichtstaatlichen Rechts». Ver: Magnus, Die Rom I-Veord-
nung…, ob. cit., p. 33.

831 «La previsione della possibilità di scegliere come legge applicabile normative non statali 
avrebbe reso innovativo il regolamento allineandolo con gli orientamenti più moderni 
della dottrina nell’ambito del diritto internazionale privato, la quale da anni ha aus-
picato il superamento dell’ indirizzo interpretativo tradizionale a favore della prassi di 
applicare i principi di diritto non statuale, da tempo accolta nelle corti arbitrali». Ver: de 
Cesari, Diritto internazionale privato…, ob. cit., pp. 353-356.
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de la autonomía material, incorporando tal elemento al clausulado de su 
contrato, con el inconveniente de que, como toda cláusula contractual,  
su validez estará sometida a un examen a la luz del Derecho estatal declarado 
como competente para regular el contrato.

a.3.2. La Lex mercatoria en el marco de la Convención de México
A diferencia del Reglamento Roma I, el sistema interamericano es favo-
rable a la aplicación de los componentes de la Lex mercatoria. En efecto, 
tanto la Convención Interamericana como la Ley venezolana de Derecho 
internacional privado establecen que, ante la falta de indicación del De-
recho aplicable por las partes, el juez, en busca del ordenamiento jurídico 
más vinculado con el contrato, «También tomará en cuenta los principios 
generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos 
internacionales», ordenando además que se apliquen, «cuando corres-
ponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial 
internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general acep-
tación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y 
la equidad en la solución del caso concreto» (arts. 9 y 10 Cidaci y 30  
y 31 LDIPV). 

Sobre la base de estas disposiciones, el juez puede, en efecto, recurrir a la 
Lex mercatoria. El problema que se le plantea tiene que ver, más bien, con 
los casos en que ha de aplicarla. Específicamente, la cuestión está en deter-
minar si su aplicación procede cuando la misma es elegida por las partes  
o solo en ausencia de elección del Derecho aplicable.

Analizando el texto de la Convención, lo cual es extensible a la propia 
Ley venezolana, han surgido voces a favor y en contra de admitir que 
un contrato internacional esté sometido a algún componente de la Lex 
mercatoria. En efecto, quienes niegan tal posibilidad se fundamentan en  
las expresiones utilizadas por los artículos 7, 9 y 17 de la Convención.  
De conformidad con las normas citadas, el contrato debe regirse por el 
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«Derecho elegido por las partes» o por «Derecho del Estado con el cual 
tenga los vínculos más estrechos», entendiéndose por Derecho «el vigente 
en un Estado»832, lo cual sugiere la necesaria aplicación de un sistema ju-
rídico estatal. La salida a semejante limitación, al ser esta impuesta por el 
Derecho del foro, vendría de manos del establecimiento de un acuerdo de 
arbitraje, pues es innegable la libertad del árbitro en la determinación del 
Derecho aplicable al contrato.

Por otra parte, quienes sostienen la tesis contraria afirman que, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 9, 10 y 15 
eiusdem, es posible aplicar «los principios generales del Derecho comer-
cial internacional aceptados por organismos internacionales», y «las 
normas, las costumbres y los principios del derecho comercial interna-
cional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación». 
Estas normas autorizan a concluir, sin duda alguna, que la Convención 
permite recurrir a la Lex mercatoria para regular un contrato interna-
cional. De hecho, resultaría incoherente, contradictorio e inexplicable 
que, en ausencia de elección del Derecho aplicable, pudiese el juez 
aplicar normas anacionales como normas jurídicas y se limitara, parale-
lamente, tal posibilidad a las partes contratantes833.

Tal como afirmamos antes, tampoco parece compatible aceptar una casi 
ilimitada actuación de la autonomía de las partes con la imposibilidad de 
aplicar Lex mercatoria. Tal interpretación podría verse apoyada en el hecho 
de que el artículo 10 de la Convención de México –también lo hace la Ley 
venezolana en su artículo 31– establece que «Además de lo dispuesto en 

832 Romero entiende que esto no implica que las partes no puedan someter algunos as-
pectos del contrato a la Lex mercatoria, o referirse a ella como fuente subsidiaria del 
derecho del Estado al cual queda sometido el contrato. Ver: Romero, El Derecho 
aplicable al contrato internacional…, ob. cit., p. 253.

833 Así lo sostiene: Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistemas  
latinoamericanos…, ob. cit., pp. 25-26.
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los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las 
costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como 
los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de 
realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución 
del caso concreto», disposición que con semejante encabezamiento –re-
saltado por nosotros– no parece limitada a los casos de ausencia de elec-
ción del Derecho aplicable. De manera que puede corresponder aplicar 
Lex mercatoria cuando las partes así lo decidan. 

Lo que no se discute es la aplicación de la Lex mercatoria en los casos de 
ausencia de elección, pues si las partes no han elegido el Derecho aplicable, 
además de considerar los elementos objetivos y subjetivos del contrato, el 
juez «… tomará en cuenta los principios generales del Derecho comercial 
internacional aceptados por organismos internacionales» para llegar al De-
recho más vinculado (arts. 9 Cidaci y 30 LDIPV). Esta fórmula, calificada 
por algunos como una solución de compromiso834, fue lo que quedó de la 
propuesta original que hiciera Jünger durante las discusiones de la Conven-
ción de México. Considérese que para Jünger si se cuenta con una codifi-
cación supranacional de Derecho contractual –refiriéndose específicamente  
a los principios Unidroit–, esta debe ser aplicada en ausencia de elección, 
en lugar de acudir a criterios conflictuales vagos y defectuosos que no garan-
tizan ni la seguridad jurídica ni la uniformidad835.

Ahora bien, esta fórmula que permite al juez tomar en cuenta «los principios 
generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos inter-

834 Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistemas latinoameri-
canos…, ob. cit., p. 28.

835 Según afirma Parra Aranguren, Jünger hizo estas afirmaciones en «… un do-
cumento que circuló de manera informal, carente de siglas identificativas…». 
Ver: Parra Aranguren, Gonzalo, La Quinta Conferencia Especializada Inte-
ramericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V, México, 1994),  
en: BoACPS, 1995, N.° 130, pp. 97 y ss., especialmente p. 145, nota 78.
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nacionales» para determinar el Derecho aplicable a falta de elección, no im-
plica entonces que el legislador esté ordenando su aplicación directa –lo 
cual reafirmaría su carácter de disposiciones materiales–, sino su toma en con-
sideración para llegar a la determinación del Derecho más vinculado con el 
contrato. Parte de la doctrina entiende que esta referencia constituye un com-
plemento del sistema conflictual previsto en la primera parte del artículo. 
A través de ella, el intérprete dispone de un mecanismo flexible que le permi-
tirá llegar al sistema, nacional o anacional, más conveniente a la justicia y a las 
necesidades del comercio internacional836. Por su parte, Albornoz –intentando 
encontrar un sentido a la norma– ha afirmado que, ante un contrato que 
presente vínculos estrechos con varios ordenamientos jurídicos, de manera 
que se dificulte la elección por parte del operador jurídico, habrá de prefe-
rirse aquel más acorde con los intereses del comercio internacional837.

En todo caso, esta función parece diluirse ante el contenido de los ar-
tículos 10 de la Convención y 31 de la Ley. De conformidad con estas 
normas, «Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, 
cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del de-
recho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de 
general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por 
la justicia y la equidad en la solución del caso concreto»838. Sin embargo, la 

836 Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistemas latinoameri-
canos…, ob. cit., p. 30. Samtleben propone, de hecho, un particular sistema in-
terpretativo del artículo 30 de la Ley venezolana, el cual resulta aplicable, desde 
luego, al artículo 9 de la Convención de México. Ver Samtleben, Jürgen, El enigma 
del artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en: Ley de Derecho In-
ternacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, TSJ, 
Colección Libros Homenaje, N.º 1, 2002, Addendum, pp. 355 y ss., especialmente 
pp. 363-371.

837 Albornoz, Une relecture de la Convention interaméricaine sur la loi applicable aux 
contrats internationaux…, ob. cit., p. 27.

838 Giral Pimentel estima que esta disposición delata «… una defectuosa técnica le-
gislativa, toda vez que el mismo principio se repite, al menos, en dos disposiciones 
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distinción entre la consideración de la Lex mercatoria en orden a la deter-
minación del Derecho más vinculado y su aplicación en ausencia de elec-
ción, sugiere que entre una y otra disposición es la función –conflictual  
o sustantiva– la que marca la diferencia839.

Para evitar el solapamiento de las funciones de la Lex mercatoria, la Ley 
paraguaya sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales eliminó 
la parte final de los artículos 9 de la Convención y de la Ley, y simple-
mente refiere, en su artículo 12, que «Además de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, los usos de co-
mercio y los principios de la contratación preponderantes en el derecho 
comparado, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la 
equidad en el caso concreto».

Ahora bien, teniendo en consideración el panorama descrito, hemos de 
concluir que dentro del sistema interamericano de Derecho internacional 
privado, la Lex mercatoria cumple diversas funciones840. Desde el punto 

las cuales, en nuestra opinión, persiguen el mismo objetivo general: que el juez 
reconozca la importancia de la práctica comercial internacional en el análisis de 
los problemas de derecho internacional privado relativos al contrato». Ver Giral  
Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., pp. 223-224.

839 Ver: Ochoa Muñoz, Javier, Artículo 31. Aplicación de la lex mercatoria, en:  
AA. VV., Ley de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, FCJPUCV, 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005, T. II, pp. 805  
y ss., especialmente pp. 807-809.

840 Al referirse específicamente a los Principios Unidroit –una de las expresiones 
más importantes de la Lex mercatoria–, Tatiana Maekelt afirmó que los mismos 
cumplen cinco funciones específicas, a saber, una función normativa, una fun-
ción complementaria, una función interpretativa, una función sustitutiva y una 
función de reemplazo. Así, puede recurrirse a los principios cuando las partes los 
han elegido, para integrar las lagunas del Derecho aplicable, para interpretar el 
Derecho aplicable, para ser aplicados a falta de elección –elección negativa–, y, 
finalmente, para reemplazar el Derecho estatal elegido por las partes. La propia 
autora reconoce las dificultades para admitir la última de las funciones citadas, 
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de vista de su función material, los componentes del Derecho anacional 
pueden aplicarse bien por elección de las partes, bien en ausencia de elec-
ción del ordenamiento destinado a regular el contrato cuando el juez con-
sidere que se trata del sistema más vinculado con este. Además podría 
recurrirse a la Lex mercatoria como criterio de interpretación o integración 
de lagunas o, en todo caso, cuando su actuación sea demandada por la 
justicia material del caso concreto. Desde el punto de vista de su función 
conflictual, la Lex mercatoria será una herramienta a ser considerada por el 
juez para llegar al Derecho más vinculado con el contrato841.

En todo caso, la admisión de la aplicación de la Lex mercatoria en el sis-
tema venezolano de Derecho internacional privado se compadece con 
una tendencia generalizada en el Derecho comparado hacia la «desloca-
lización» del contrato, lo cual apunta hacia adopción de esquemas auto-
suficientes y completos, que aseguren la independencia del contrato de 
las legislaciones estatales. Sobre todo, si consideramos que la mayoría  

pues podría, además de irrespetar la voluntad de las partes, atentar contra la cer-
teza y la previsibilidad de resultados. Aunque Maekelt no considera válida la tesis 
de conformidad con la cual es necesario someter el contrato a un Derecho es-
tatal, reconoce la conveniencia de relacionar la aplicación de los Principios con 
el arbitraje. Ver: Maekelt, Tatiana, Aplicación práctica de los Principios de Uni-
droit en el sistema venezolano de derecho internacional privado, en: El derecho 
internacional en tiempos de globalización, Libro homenaje a Carlos Febres Pobeda, 
Mérida, Universidad de Los Andes, Publicaciones Vicerrectorado Académico,  
t. I, Derecho internacional privado, 2005, pp. 209 y ss., especialmente pp. 215-216. 
Tal opinión se compadece, en buena medida, con lo establecido en el preám-
bulo de los Principios Unidroit. Igualmente, comentando la versión de 1994, 
Jaime Martínez había ya expresado tal opinión. Ver Martínez, Jaime, Anota-
ciones sobre los Principios Unidroit, en: rfdUcAb, N.º 51, 1997, pp. 199 y ss.,  
especialmente p. 204. Ver también: Siqueiros, José Luis, Los nuevos Principios  
de Unidroit 2004 sobre contratos comerciales internacionales, en: Revista de  
Derecho Privado, año IV, N.º 11, 2005, pp. 129 y ss., especialmente p. 134.

841 Es la opinión que hemos sostenido en Madrid Martínez, La responsabilidad civil 
derivada de la prestación de servicios…, ob. cit., pp. 279-280.
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de los contratos que se celebra en la práctica pueden ser caracterizados 
como contratos atípicos. Las nuevas operaciones económicas no suelen 
estar expresamente reguladas por los ordenamientos jurídicos estatales  
y es en estos casos donde cobra mayor importancia la Lex mercatoria842.  
Es lo que ha ocurrido, justamente, con los medios de pago. 

b. Relaciones de consumo: Business to Consumer (B2C) /
 Consumer to Consumer (C2C) 

La protección de los consumidores en el Derecho internacional privado 
tiene una indudable influencia en el método asumido por cada Estado 
para regular los supuestos que involucren a esta categoría de débiles ju-
rídicos. Así, el Estado –a través del legislador– puede intervenir con la 
formulación de normas de aplicación necesaria; disposiciones que limitan  
a priori el juego de las conexiones generales, de manera de no arriesgarse a 
la aplicación de un Derecho extranjero desfavorable para el consumidor. 
Pero también puede adaptar la estructura de sus normas de conflicto a las 
nuevas realidades. Consideremos que el sistema de Derecho internacional 
privado no escapa al deber del Estado de promover y proteger jurídica-
mente los derechos e intereses económicos y sociales de los consumidores.

Ahora bien, a semejanza de lo que ocurre en el Derecho interno, en De-
recho internacional privado la autonomía de las partes puede convertirse 
en un elemento que contribuya al desequilibrio existente entre estas en las 
relaciones de consumo. Así, este factor de conexión, cuyas bondades han 
sido universalmente reconocidas en materia de contratos internacionales, 
muestra su peor rostro frente al consumidor, facilitando su sometimiento 
a un Derecho que suele ser más favorable para el proveedor y resultando 
incluso en algunas ocasiones totalmente desconocido para él843. En efecto, 

842 Sobre este punto ver: Bin, Marino, La circolazione internazionale dei modelli con-
trattuali, en: Contratto e Impresa, 1993, N.° 2, pp. 475 y ss.

843 Neuhaus entiende que la posibilidad de escogencia dada a las partes pierde su sen-
tido si se convierte en un instrumento de dominio de los más débiles por los más 
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si ambas partes no tienen el mismo poder de negociación, el Derecho apli-
cable podría resultar en una imposición del empresario al consumidor, 
quien no tendría más remedio que aceptarla844.

Ahora bien, los diversos ordenamientos jurídicos que se han ocupado de 
regular las relaciones internacionales de consumo, han asumido la protec-
ción de los consumidores como débiles jurídicos, adoptando soluciones 
que van desde la supresión de la autonomía conflictual y su sustitución 
por conexiones como la residencia habitual del consumidor, hasta su limi-
tación, estableciendo la irrenunciabilidad de ciertas normas de protección.

La supresión obedece a la ya anotada proyección del Derecho material sobre 
el Derecho internacional privado, de manera que, tal como las normas 
materiales protectoras del consumidor excluyen toda capacidad nego-
ciadora de las partes845, las normas de conflicto que indican el Derecho  
aplicable a los contratos internacionales concluidos con consumidores 
harían lo propio con la autonomía conflictual846. Neuhaus pone de ma-
nifiesto ese paralelismo al afirmar que, si las partes tienen autonomía ma-
terial, puede haber autonomía en Derecho internacional privado; mas si 

fuertes, pues en una relación en que las partes no tengan el mismo poder de nego-
ciación, será la parte fuerte la que elija el Derecho aplicable e imponga sus intereses 
a la otra. Ver: Neuhaus, Paul Heinrich, Die Grundbegriffe des Internationalen Pri-
vatrechts, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2. Auflage, 1976, pp. 257-258.

844 Carrascosa González, Javier y Pilar Blanco Morales-Limones, Capítulo XXV. 
Contratos internacionales (II), Algunos contratos, en: Calvo Caravaca, Alfonso-
Luis y otros, Derecho internacional privado, Granada, Comares, 1998, Vol. II,  
pp. 437 y ss., especialmente p. 442.

845 En efecto, la Ley de Precios Justos dispone, en su artículo 4, que «Las disposiciones 
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, son de orden 
público y, en consecuencia, irrenunciables».

846 En este sentido: Lando, Ole, The EC draft convention on the Law applicable  
to contractual and non contractual obligations, en: RabelsZ, 1974, pp. 6 y ss.,  
especialmente p. 15.
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las partes no tienen autonomía material porque una de ellas es estructu-
ralmente más fuerte –el proveedor de bienes y servicios– y otra más débil 
–el consumidor lego y vulnerable, que generalmente concluye contratos in-
ternos y que cuando concluye contratos internacionales, es frecuente que 
ignore tal circunstancia–, entonces la autonomía de las partes pierde su sen-
tido como factor de conexión principal. En estos casos no hay verdadera  
libertad material y no puede haberla desde el punto de vista conflictual847.

Basedow anota también una razón económica para limitar la autonomía 
conflictual en esta materia: los costos prohibitivos generados por la in-
formación y comprensión de los distintos ordenamientos jurídicos vin-
culados al caso. Si bien estos costos podrían justificarse desde el punto  
de vista del proveedor de bienes y servicios, para quien la estandarización de 
sus relaciones lleva a considerar su efecto masivo a la hora de terminar el 
Derecho aplicable, esta característica no se materializa del lado del consu-
midor. En efecto, para el consumidor se trata de una relación aislada, no 
equiparable a transacciones análogas, con lo cual serían impagables los 
costos de información y consejo legal, con relación a cada una de ellas848.

La Ley suiza, por ejemplo, es absolutamente clara al disponer, en su ar-
tículo 120,2, que en los contratos de consumo, «La elección del Derecho 
está excluida». Este instrumento prefiere la aplicación del Derecho del 
Estado de la residencia habitual del consumidor, si el proveedor ha reci-
bido el pedido en ese Estado; o si la conclusión del contrato ha sido prece-
dida en ese Estado de una oferta o de una publicidad y el consumidor ha 
cumplido allí los actos necesarios para la conclusión del contrato, o si el 
consumidor ha sido incitado por su proveedor a presentarse en un Estado 
extranjero a los fines de realizar allí el pedido (art. 120,1).

847 Neuhaus, Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts…, ob. cit., p. 257.
848 Basedow, Lex mercatoria and the Private International Law of the contracts…,  

ob. cit., p. 68.



Claudia Madrid Martínez 479

Preferir a priori el Derecho de la residencia habitual del consumidor su-
giere que este es el sistema que mejor le protege, lo cual no necesariamente 
es así. Ya Pocar ha advertido que tal criterio puede resultar contraprodu-
cente para el consumidor, en algunas ocasiones, a la vez que el Derecho 
impuesto por el proveedor puede ser más beneficioso para este que el de 
su residencia habitual849, y a semejante conclusión solo puede llegar el juez 
después de analizar el caso concreto. Por ello, si lo que se busca es una 
mayor protección, antes que suprimir la autonomía conflictual parece 
mejor limitarla y, en tal sentido, se ha admitido que la limitación puede lo-
grarse, en primer lugar, manteniendo el sistema conflictual aplicable al con-
trato, y restringiéndolo a través de normas de aplicación necesaria, lo cual 
garantizaría la protección material del consumidor. En segundo lugar, po-
dría elaborarse una norma de conflicto específica y ajustada a la problemá-
tica que plantean los contratos concluidos con consumidores850.

En tercer lugar, siguiendo la fórmula utilizada por el Código Civil de Uz-
bekistán en su artículo 1195, se podría permitir que sea el consumidor 
quien decida cuál será el Derecho aplicable a la relación de consumo. Esta 
elección es limitada a una triple alternativa entre el Derecho del Estado en 
donde el consumidor tiene su residencia; el Derecho del Estado en donde 
el productor o el servidor tiene su residencia o se encuentra localizado, y el 
Derecho del Estado en donde el consumidor adquirió el bien, aceptó el resul-
tado del trabajo, o recibió el servicio. Considérese que el sistema de Uzbekistán 
admite la autonomía conflictual como regla general en materia contractual851. 

849 Pocar, Fausto, La protection de la partie faible en Droit international privé, en:  
R. des C., 1984 V, T. 188, pp. 339 y ss., especialmente p. 373.

850 Palao Moreno, Guillermo, Aspectos internacionales de la responsabilidad civil por 
servicios, Granada, Comares, 1995, pp. 143-145.

851 Código Civil de Uzbekistán, art. 1189: «El contrato se regula por el Derecho elegido 
por las partes, salvo disposición contraria de la Ley. Las partes de un contrato pueden 
seleccionar el Derecho aplicable a todo el contrato o a una parte del mismo. La elec-
ción del Derecho aplicable puede hacerse por las partes en cualquier momento, cuando 
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Finalmente, Boggiano propone admitir la escogencia del Derecho apli-
cable, pero solo si fuese este el mejor Derecho, el más favorable para  
el consumidor; debiendo, en caso contrario, aplicarse el Derecho de su  
domicilio. Además, el orden público y las normas de aplicación necesaria 
se mantendrían como límites generales a la autonomía de las partes852. No 
es necesario un análisis profundo para percibir la dificultad de esta solu-
ción. Kropholler, por ejemplo, advirtió que la determinación de la Ley 
más favorable –Günstigkeitsprinzip– supondría una tarea bastante difícil 
para los jueces, pues el uso de esta conexión abierta requiere la compara-
ción del resultado material de la aplicación hipotética de los varios De-
rechos conectados con el caso, para solo entonces determinar aquel más 
favorable a los intereses del consumidor y que, por ello, sería aplicable853.

b.1. Los consumidores en el Derecho internacional privado europeo
En el ámbito europeo, el Reglamento Roma I se fundamenta en la idea 
según la cual, «Los consumidores deben quedar protegidos por las disposi-
ciones del país de su residencia habitual que no puedan excluirse mediante 
acuerdo, siempre que el contrato se haya celebrado en el marco de las ac-
tividades comerciales o profesionales ejercidas por el profesional en el país 
de que se trata. Debe garantizarse la misma protección en caso de que el 
profesional, aun no ejerciendo sus actividades comerciales o profesionales 
en el país de la residencia habitual del consumidor, dirija por cualquier 
medio sus actividades hacia este país o hacia varios países, incluido el del 

se celebra el contrato o posteriormente. Las partes pueden, también en cualquier  
momento, acordar lo relativo al cambio del Derecho aplicable al contrato».

852 Boggiano, Antonio, The contribution of the Hague Conference to the develop-
ment of private international Law in Latin America: universality and genius loci, 
en: R. des C., 1992 II, T. 233, pp. 99 y ss., especialemente p. 137.

853 Kropholler, Jan, Das kollisionsrechtliche System des Schutzes der schwächeren 
Vertragspartei, en: RabelsZ, 1978, pp. 634 y ss., especialmente p. 657. Ver tam-
bién: Kropholler, Jan, Internationales Privatrecht: einschließlich der Grundbegriffe 
des Internationalen Zivilverfahrensrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 4. Auflage, 
2001, pp. 137-138.
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consumidor, celebrándose el contrato en el marco de estas actividades» 
(Considerando N.º 25).

Así, como lo adelanta el citado Considerando y lo ratifica el artículo 6,1 
del Reglamento, la protección del mismo se limita a los llamados consu-
midores pasivos –aquellos que son «asaltados» en su propio país por acti-
vidades comerciales de un empresario radicado en otro854–, por lo que se 
aplicará el artículo 6 y, consecuencialmente, el Derecho del país en que el 
consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el profesional ejerza 
sus actividades comerciales o profesionales en ese país; o cuando, por cual-
quier medio dirija estas actividades al país de residencia del consumidor  
o a distintos países, incluido aquel. 

Los consumidores activos, es decir, los que penetran un mercado ajeno y 
que, por ello, asumen ciertos riesgos855, quedarían, en principio, fuera de 
la protección dada por este instrumento. La razón de limitar la protección  
a los consumidores pasivos se debe, según estima Garcimartín Alférez, a 
que «… the consumers do not travel abroad with their law in their backpack». 
En efecto, de acuerdo con el propio autor, si un consumidor alemán viaja 
a Nueva York y compra allí un producto, él no espera ser protegido por el 
Derecho alemán. El profesional, por su parte, no estaría dirigiendo sus ac-
tividades al mercado alemán, por lo que no estaría sujeto a las normas sobre 
protección de los consumidores del Derecho alemán. Sin embargo, a pesar 
de que el consumidor alemán esperaría ser tratado como un consumidor 

854 Scotti, Luciana, La (des)protección del ciberconsumidor en América (Una mi-
rada desde la Argentina y Mercosur), en: Protección de los consumidores en 
América. Trabajos de la cidip vii (OEA), (Coords. D.P. Fernández Arroyo y J.A. 
Moreno Rodríguez), Asunción, Cedep, La Ley Paraguaya, 2007, pp. 519 y ss.,  
especialmente p. 531.

855 González Martín, Nuria, Comercio electrónico y protección del consumidor: 
acercamiento al contexto mexicano, en: Cuestiones actuales del Derecho mercantil 
internacional, (Dirs. A.L. Calvo Caravaca y S. Areal Ludeña), Madrid, Colex, 
2005, pp. 615 y ss., especialmente p. 630. 
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conforme al Derecho de Nueva York, el Reglamento lo trata como un pro-
fesional y lo expone a la elección de cualquier ordenamiento jurídico856.

La protección del consumidor, en un caso como este, puede venir dada, 
de plantearse ante tribunales europeos, por vía del artículo 3,4 del Re-
glamento Roma I, de manera que, «Cuando todos los demás elementos 
pertinentes de la situación en el momento de la elección se encuentren 
localizados en uno o varios Estados miembros, la elección por las partes de 
una ley que no sea la de un Estado miembro se entenderá sin perjuicio  
de la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso, 
tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan ex-
cluirse mediante acuerdo». Así, serían aplicables las normas resultantes de 
la transposición de las Directivas en materia de protección de los consumi-
dores857 y, en el caso que nos ocupa, de la Directiva 2015/2366.

Ahora bien, a pesar de que la propuesta original del Reglamento Roma 
I–siguiendo el modelo de la Ley suiza– excluía la posibilidad de que las 
partes eligiesen el Derecho aplicable al contrato de consumo858, la versión 
definitiva mantuvo cierto apego al Convenio de Roma y le dio cabida a 
esta facultad con una única limitante: «… dicha elección no podrá aca-
rrear, para el consumidor, la pérdida de la protección que le proporcionen 
aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud  
de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad 
con el apartado 1» (art. 6,2). Se consagra de esta manera el ya citado 

856 Garcimartín Alférez, Francisco, The Rome I Regulation: Much ado about nothing?, 
en: The European Legal Forum, Issue 2-2008, pp. 61 y ss., especialmente, p. 74.

857 Ibíd., p. 65.
858 Así lo reporta Ragno, Francesca, The law applicable to the consumer contracts 

under the Rome I Regulation, en: Rome I Regulation. The law applicable to contrac-
tual obligations in Europe (F. Ferrari / S. Leible, eds.), München, Selliers. European 
Law Publishers, 2009, pp. 129 y ss., especialmente pp. 149-150.
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Güns tigkeitsprinzip o principio del Derecho más favorable859, de manera 
que el juez deberá comparar las soluciones consagradas por el Derecho ele-
gido por las partes y las vigentes en ordenamiento jurídico de la residencia 
habitual del consumidor y aplicar el sistema que mejor proteja los intereses 
del consumidor en el caso concreto860.

De no haberse producido la elección del Derecho aplicable, será compe-
tente el Derecho de la residencia habitual del consumidor, siempre que el 
profesional ejerza sus actividades comerciales o profesionales en ese Es-
tado o por cualquier medio dirija estas actividades a ese o a varios Estados, 
incluido el de la residencia habitual del consumidor (art. 6,1). Esta regla 
constituye una excepción a la aplicación del Derecho más vinculado con 
el contrato, ex artículo 4, ya que, tal como estima Martiny, sería artifi-
cial considerar la prestación del consumidor como característica. Además, 
afirma el propio autor, esta desviación de la aplicación del Derecho del comer-
ciante –prestador característico– garantiza que la protección del consumidor 
a través de las normas de consumo no sea mayor ni menor que la dada a 
las transacciones internas861.

En todo caso, esta solución ha sido calificada como un sistema híbrido 
que busca conciliar el principio de la autonomía de la voluntad con la ne-
cesidad de proteger al consumidor frente a la parte fuerte, la cual podría 

859 «After extensive discussion both in political circles and academic writing the pendulum 
swung around full circle and returned back to its very starting point: In Article 6(1) of 
the Rome I Regulation the Günstigkeitsvergleich lives on». Ver: Mankowski, Peter, 
Consumer contracts under Article 6 of the Rome I Regulation, en: Le nouveau 
règlement européen «Rome I» relatif à la loi applicable aux obligations contratuelles. 
Actes de la 20e Journée de droit international privé du 14 mars 2008 à Lausanne, 
(E. Cashin Ritaine / A. Bonomi, eds.), Zürich, Schulthess, 2009, 121 y ss., espe-
cialmente p. 141

860 Martiny, VO (EG) 593/2008, Art. 6 Verbraucherverträge..., ob. cit., Rn 46-48. 
Ver también: Magnus, Die Rom I-Verordnung…, ob. cit., p. 39.

861 Martiny, VO (EG) 593/2008, Art. 6 Verbraucherverträge..., ob. cit., Rn 40.
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utilizar de forma abusiva su facultad para elegir el Derecho aplicable. Esta 
situación no resulta una cuestión meramente hipotética, dada la supe-
rior posición en que se encuentra el profesional frente al consumidor. Así,  
a la vez que se reconoce la autonomía conflictual, se consagra un factor  
de conexión especial –de carácter personal y exclusivo– para los casos de 
ausencia de elección: la residencia habitual del consumidor862.

b.2. La realidad del sistema interamericano
A pesar de los intentos863 y de las soluciones introducidas por recientes 
normas estatales, en el ámbito de la codificación convencional interame-
ricana nos encontramos aún frente a un silencio casi absoluto en materia 
de relaciones internacionales de consumo864. La Convención de México 
nada establece al respecto, y algunos incluso consideran que, ante seme-
jante laguna, hubiera sido preferible excluir los contratos de consumo de 
su ámbito de aplicación865, sobre todo considerando el éxito de la norma 
especial del entonces vigente Convenio de Roma, modelo seguido por el 
codificador interamericano866. Además, consideremos que la Convención 

862 Ragno, The law applicable to the consumer contracs…, ob. cit., p. 151.
863 Ver evolución en: Madrid Martínez, Determinación del régimen de los contratos 

de consumo internacionales..., ob. cit.
864 Los sistemas internos deben trabajar con las normas de Derecho internacional 

privado diseñadas para contratos paritarios y con las normas de consumo dise-
ñadas para contratos domésticos, generalmente signadas por una fuerte dosis 
de orden público. Así, puede verse reseña en: Lima Marques, Cláudia, A insu-
ficiente proteção do consumidor nas normas de Direito internacional privado 
da necessidade de uma Convenção interamericana sobre a Lei aplicável a alguns 
contratos e relações de consumo, en: El futuro de la Codificación del Derecho  
internacional privado en América, de la CIDIP VI a la CIDIP VII, Córdoba 
 (Argentina), Alvarone Ediciones, 2005, pp. 105 y ss., especialmente pp. 140-144.

865 Tal fue la propuesta de Siqueiros. Ver: Siqueiros, Ley aplicable en materia de con-
tratación internacional…, ob. cit., pp. 10, 18 y 37.

866 «… la Convención de México no contiene una regulación expresa sobre la protec-
ción a consumidores y empleados. Este resguardo queda comprendido dentro de la 
prevalencia que da el instrumento interamericano a las disposiciones imperativas 
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Interamericana está diseñada para regular los contratos paritarios, y ante 
su silencio podría resultar aplicada a un contrato concluido con consumi-
dores, con todas las consecuencias que una aceptación tan amplia de la  
autonomía conflictual acarrearía en estos supuestos.

En todo caso, conviene considerar, aunque sea brevemente, la solución 
contenida en la más importante iniciativa que, hasta el momento, ha 
surgido en el ámbito interamericano: la Propuesta Buenos Aires867. Este 

del foro, según interpretación prevaleciente. Algunos han criticado la omisión; sin 
embargo, debe considerarse acertado que en su momento no se haya seguido el 
modelo europeo, cuya solución resulta insatisfactoria y ha merecido, en particular, 
sugerencias para que en estos temas se cuente con una regulación específica, tal 
cual debería ocurrir también, eventualmente, en el continente americano». Ver: 
Moreno Rodríguez, José Antonio, La CIDIP VII y el tema de la protección al 
consumidor. Algunas reflexiones en borrador para el foro virtual de expertos, en: 
http://www.oas.org/DIL/esp/CIDIPVIIproteccionconsumidorjosemorenorodri-
guez.pdf (29.11.2016).

867 Recientemente, el Comité Jurídico Interamericano emitió una Resolución sobre 
protección internacional de los consumidores, a través de la cual reconoce «… los 
desafíos enfrentados por los consumidores en sus negociaciones transfronterizas 
y, consecuentemente, la necesidad frecuente de protección especial de los mismos, 
incluyendo el acceso a métodos efectivos, eficientes y accesibles de resolución 
de controversias» y «… la importancia de preservar la capacidad de vendedores y 
proveedores de competir en el mercado, a fin de garantizar que los consumidores 
cuenten con una amplia gama de productos y servicios apropiados a sus necesidades 
y deseos, asegurando al mismo tiempo su salud, seguridad y necesidad de protec-
ción especial». A través de esta resolución se busca «Instar a los países a considerar 
las recomendaciones de las organizaciones internacionales para adoptar principios y 
mecanismos apropiados en materia de derecho aplicable, de procedimientos de so-
lución de controversias y de mejores prácticas comerciales para los proveedores de 
bienes y servicios destinados a los consumidores en transacciones transfronterizas 
(...) Enfatizar la necesidad de los Estados de establecer mecanismos de cooperación 
internacional y de coordinación en el área de protección al consumidor (…) (y) Con-
centrar su esfuerzos en temas relativos a los mecanismos de resolución de conflictos 
en línea que emergen de transacciones de consumo transfronteriza». Ver: CJI/RES. 
227 (LXXXIX-O/16), Rio de Janeiro, 3-14 de octubre de 2016, en: http://www.oas.
org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_227_LXXXIX-O-16.pdf (29.11.2016).
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instrumento distingue entre la situación del consumidor pasivo y la del 
consumidor activo868. En tal sentido, el artículo 4 de la Propuesta somete 
los contratos y transacciones internacionales realizados por un consumidor 
pasivo especialmente en caso de contratación a distancia, al Derecho elegido 
por las partes. Sin embargo, tal elección se limita al Derecho del domicilio 
del consumidor, el del lugar de celebración del contrato, el del lugar de su eje-
cución o el de la sede del proveedor de los productos o servicios. Esta elec-
ción será válida, siempre que el Derecho seleccionado sea más favorable al 
consumidor. Con lo cual se asume, en definitiva, el Günstigkeitsprinzip, de 
manera que, en principio, el juez debería aplicar los cuatro ordenamientos 
jurídicos señalados, determinar luego el más favorable al consumidor, 
y aplicarlo, si es que coincide con el elegido por las partes.

Sin embargo, la propia norma indica, en su párrafo 2, un orden jerárquico 
para la determinación del Derecho más favorable al consumidor, entendién-
dose que la opción más favorable es, en primer lugar, el Derecho del domicilio 
del consumidor; en segundo término, el Derecho de la residencia común del 
consumidor y de uno de los establecimientos del proveedor de productos y 
servicios, y, finalmente, el Derecho del lugar de celebración o del lugar de eje-
cución, siempre que coincida con el lugar del domicilio, del establecimiento 
principal o sede del proveedor de los productos o servicios, que actuó en el 
contrato en una condición que no sea la de mero distribuidor. 

Se trata, ciertamente, de una solución complicada que limita al extremo la 
autonomía conflictual, hasta casi dejarla sin efecto. Cómo interactúa, nos 
preguntamos, este orden jerárquico, con la alternatividad que supone que 
las partes puedan elegir entre los Derechos indicados por la propia norma. 
En todo caso, si las partes no hubieren elegido el Derecho aplicable al 

868 Además, de estas reglas generales, la Propuesta contiene reglas especiales para los 
casos de contratos de viaje y turismo y los de tiempo compartido, cuyo análisis 
desborda el ámbito material de este trabajo.
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contrato, se aplicará el Derecho del domicilio del consumidor. Imagi-
namos que idéntica solución se aplicaría para los casos en que las partes 
elijan un Derecho que no resulte ser el más favorable al consumidor.

Si se tratase de un consumidor activo, el artículo 5 dispone que sus rela-
ciones estarán sometidas al Derecho elegido entre el vigente en el lugar 
de celebración del contrato, en el lugar de ejecución o en el del domi-
cilio del consumidor. En ausencia de elección, se aplicará el Derecho 
del lugar de celebración, considerado como aquel donde el consumidor y 
el proveedor o profesional se encontraban físicamente al momento de ce-
lebrar el contrato. En este caso, no se consagra el principio de favor. Tal 
omisión se debe, en nuestra opinión, a que se ha entendido que el consu-
midor activo estaría consciente de los riesgos que asume al ingresar a un 
ambiente jurídico distinto del propio. Sin embargo, en nuestra opinión, 
tal estado de conciencia no implica que el consumidor conozca el contenido 
del marco jurídico al cual está ingresando, por lo que también requeriría 
cierta protección especial869. 

Dos excepciones terminan de dar forma al sistema de la Propuesta Buenos 
Aires: las normas de aplicación necesaria y la cláusula de excepción, conce-
bidas ambas dentro de la filosofía propia del Derecho de consumo. Así, las 
normas imperativas del foro se aplicarán necesariamente «en protección del 
consumidor». Mas si la contratación hubiere sido precedida por cualquier ac-
tividad negocial o de marketing, por parte del proveedor, de sus filiales o de sus 
representantes, en especial el envío de publicidad, correspondencia, correos 
electrónicos, premios, invitaciones y demás actividades dirigidas a la comer-
cialización de productos y servicios y a la atracción de clientela en el Estado del 
domicilio del consumidor, las normas de este Estado se aplicarán de manera 

869 Ver al respecto: Madrid Martínez, Claudia, Servicios, turismo y la protección del 
consumidor: una mirada desde el Derecho internacional privado interamericano, 
en: Derecho internacional, mundialización y gobernanza. Jornadas de la ASADIP, 
Lima noviembre de 2012, Asunción, CIAC, CEDEP, ASADIP, 2012, pp. 353 y ss.
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necesaria y acumulativa con las normas imperativas del foro y aquellas conte-
nidas en el Derecho que resulte competente para regular el contrato (art. 7).

Por su parte, la cláusula de excepción, además de tener al principio de 
proximidad como fundamento de actuación, requiere que el Derecho más 
vinculado sea, a su vez, el más favorable al consumidor. El artículo 8 de 
la Propuesta dispone: «El Derecho indicado como aplicable por esta Con-
vención puede no serlo en casos excepcionales, si, teniendo en vista todas 
las circunstancias del caso, la conexión con el Derecho indicado como 
aplicable resultara superficial y el caso se encontrara más estrechamente 
vinculado con otro Derecho más favorable al consumidor». No parece 
una tarea sencilla el establecimiento, en un caso concreto, de la doble con-
dición de conexidad y favorecimiento de los intereses del consumidor.

También en el ámbito interamericano, el Günstigkeitsprinzip encuentra 
acogida en la Ley Modelo Ohadac, cuyo artículo 48,2 dispone la aplica-
ción de la Ley elegida por las partes. Mas la aplicación de esta Ley «… no 
podrá aminorar los estándares de protección del consumidor previstos en la 
ley de la residencia habitual del consumidor». Si las partes no hubieren ele-
gido el Derecho aplicable será competente el Derecho de la residencia habi-
tual del consumidor. En este particular, también se nota la gran influencia 
del Reglamento Roma I sobre este instrumento. 

Los redactores de la Ley Modelo afirman la inconveniencia de excluir total-
mente la autonomía conflictual en materia de contratos de consumo, pues 
estiman que tal exclusión «… acarrearía la necesidad de que los profesio-
nales prestaran una renovada atención al clausulado de sus contratos, pues 
no serviría ya como elemento homogeneizador de los mismos la inclusión  
–tan frecuente en la práctica– de una cláusula sobre ley aplicable, pues 
esta ya no sería eficaz ni siquiera con respecto a los aspectos que quedan 
al margen de las normas imperativas de protección de los consumidores. 
Además, la exclusión de la posibilidad de elegir la ley aplicable en la práctica 
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podría repercutir negativamente sobre la posición del consumidor, pues la 
ley elegida en el marco de la solución aquí adoptada sólo se aplica en la me-
dida en que proporcione un régimen más favorable para el consumidor»870.

El recientemente promulgado Código panameño de Derecho interna-
cional privado somete la relación de consumo, en el encabezamiento de 
su artículo 95, al Derecho de lugar de celebración del contrato. Sin em-
bargo, luego de resolver el tema de la jurisdicción, en el último párrafo de 
la propia norma, define la Ley más favorable al consumidor como aquella 
que brinde «la reparación y protección más apropiada al interés del con-
sumidor». No queda claro, no obstante, la función de este criterio en la  
determinación del Derecho aplicable a las relaciones de consumo.

Por su parte, el artículo 2655 del Código Civil y Comercial argentino se 
acerca de alguna manera a la solución suiza, al disponer que los contratos 
de consumo estén sometidos al Derecho del domicilio del consumidor, 
en los casos en que la conclusión del contrato haya sido precedida de una 
oferta o de una publicidad o actividad realizada en el Estado del domicilio 
del consumidor y este haya cumplido en él los actos necesarios para la con-
clusión del contrato; el proveedor haya recibido el pedido en el Estado del 
domicilio del consumidor; el consumidor haya sido inducido por su pro-
veedor a desplazarse a un Estado extranjero a los fines de efectuar en él su 
pedido, o, en el supuesto de los contratos de viaje, por un precio global, 
se incluyan prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. En los 
demás casos, los contratos de consumo se rigen por el Derecho del lugar 
de cumplimiento y, en su defecto, por el Derecho del lugar de celebración.

Otro acercamiento al sistema europeo puede verse en la Ley dominicana, 
cuyo artículo 63 dispone que los contratos celebrados por consumidores 
se rigen por la ley del país donde habitualmente se realiza la actividad. 

870 Fernández Rozas, Armonización del Derecho internacional privado en el  
Caribe…, ob. cit., 259.
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Sin embargo, la propia norma da cabida a la posibilidad de elegir el De-
recho aplicable al contrato, cuando admite que, en defecto de elección, se 
aplicará Derecho de la residencia habitual del consumidor y añade, en su 
aparte único, que, en estos casos, «… la elección por las partes de la ley 
aplicable no podrá aminorar los estándares de protección del consumidor 
previstos en la ley de su residencia habitual, en aquellos casos en que el co-
contratante tenga un establecimiento comercial en dicho país o de cualquier 
forma haya dirigido su actividad comercial hacia dicho país».

Ahora bien, la Ley venezolana de Derecho internacional privado no regula 
estas relaciones, por lo que no cabe más que recurrir a la regla general en 
materia de contratos, y a la excepción general para evitar lesiones en los 
derechos de consumidores. Nos referimos a la admisión de la voluntad 
conflictual o, en su caso, del principio de proximidad, limitados ambos 
por la actuación de las normas de aplicación necesaria o inmediata, en 
protección del consumidor.

Sin embargo, entender la aplicación de las normas imperativas como regla 
general en materia de consumo, lo cual supone un fundamento simplista 
a la aplicación de la Lex fori, no brinda –en opinión de Lima Marques– 
una respuesta oportuna ni suficiente. No es oportuna, pues no promueve 
la armonía de soluciones y acaba por aumentar las tensiones propias del  
comercio internacional. Las legislaciones nacionales y regionales que dejan 
desamparados a sus consumidores posibilitan el uso y abuso de estándares 
fuertemente diferenciados que dan paso al llamado «consumidor de resi-
duos», para utilizar la expresión de Stigliz. No es suficiente porque deja 
desamparada a buena parte de los consumidores nacionales. El turista o el 
consumidor que adquiere un bien o servicio por teléfono o vía internet no 
tiene conciencia precisa del Derecho que debe aplicarse a su relación, ni de 
sus derechos o garantías materiales871. 

871 Lima Marques, A insuficiente proteção do consumidor nas normas de Direito  
internacional privado…, ob. cit., p. 125.
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A pesar de las críticas, esta es la única herramienta de que dispone el juez 
venezolano para atemperar los rigores de la voluntad conflictual en los 
contratos con consumidores, dificultada en su aplicación, por la ya co-
mentada derogatoria de las normas sobre protección de los consumidores 
en el Derecho interno. Ante un caso semejante, corresponderá al juez 
atender al mandato constitucional desoído por el legislador de garantizar 
el derecho de todas las personas a disponer de bienes y servicios de calidad, 
así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y 
características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de 
elección y a un trato equitativo y digno (art. 117 CRBV).

Así, sobre la base de esta norma, de los derechos escuetamente enunciados 
en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Precios Justos, y, en materia de me-
dios de pago, de las Normas sobre protección de usuarios de los servicios 
financieros, el juez ha de ir más allá de las sanciones favorables al Estado 
establecidas por la Ley, y garantizar una verdadera y adecuada protección 
a los consumidores, incluso en los casos en que la relación de consumo se en-
cuentre, por obra del sistema venezolano de Derecho internacional privado, 
sometida a un ordenamiento jurídico extranjero.

Finalmente, hemos de considerar que dentro de las relaciones de con-
sumo hay situaciones en las cuales no participa un proveedor de bienes 
o servicios, sino que el prestador es otro consumidor. Nos referimos a las 
relaciones Consumer-to-Consumer (C2C), las cuales se caracterizan, jus-
tamente, por poner frente a frente a dos consumidores en los roles de 
comprador y vendedor. Esto genera cierto equilibrio entre ambas partes, 
pues, si bien frente a un proveedor de bienes o servicios, los consumidores 
detentan un menor poder de negociación, entre ellos no hay mucha di-
ferencia, por lo que podemos preguntarnos en quién debe recaer la protec-
ción del ordenamiento jurídico y si deben aplicarse las limitaciones que se 
imponen en las relaciones B2C.
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En nuestra opinión, no habría problema en reintroducir, en estos casos, el 
funcionamiento pleno de la autonomía de la voluntad, pues ambas partes 
estarán negociando en un plano de igualdad, y no pudiendo predicarse res-
pecto de alguna de ellas cierta debilidad o fortaleza de una frente a la otra, 
no parece tener mucho sentido llamar a la aplicación de normas tuitivas en 
consideración a una vulnerabilidad que, en estos casos, ya no existe.

2. Adecuación a las características de las relaciones que nacen
 con ocasión del pago electrónico

Tal como hemos analizado en el capítulo II, la realización de un pago a 
través de un medio o instrumento electrónico supone el establecimiento 
de un haz de relaciones jurídicas, algunas de las cuales pueden tener ca-
rácter internacional. También hemos afirmado que estas relaciones tienen, 
en la gran mayoría de los casos, carácter contractual, por lo que resulta-
rían aplicables las normas antes expuestas872. Sin embargo, además de ser 
necesario calificar cada relación como paritaria o de consumo, es impor-
tante destacar las características particulares de cada una, lo cual tiene, 
sin duda, un rol decisivo en la determinación del Derecho aplicable. Es el 
caso de las relaciones en las que interviene un banco, por ejemplo. Veamos  
algunos casos particulares.

a. Contrato entre el emisor del medio de pago y su titular
La determinación del Derecho aplicable al contrato que permite a una 
persona –el titular– realizar pagos a través de un instrumento electrónico 
puede verse fuertemente influenciada por la participación, por un lado, de 
un consumidor como titular del medio de pago y, por otro, de un banco 
en el rol de prestador de servicios de pago. En efecto, ambos elementos, 
tal como examinaremos con detalle, tienen gran influencia en el juego 

872 Así lo ha afirmado, en el ámbito europeo: Mankowski, Peter, Internet und beson-
dere Aspekte des internationalen Vertragsrechts (I), en: Computer und Recht, 1999, 
pp. 512 y ss., especialmente p. 519.
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de las conexiones elegidas por el legislador para regular los contratos, sea 
limitando la operatividad de la autonomía conflictual, sea inclinando la 
balanza a favor de la aplicación de la Ley del banco en los casos de falta de 
elección, según sea el caso.

Además, hay otro elemento a considerar en el ámbito particular de la Unión 
Europea. Cuando la Directiva 2015/2366 delimita su propio ámbito de apli-
cación, dispone, en su artículo 2, que la misma regirá los servicios de pago 
dentro de la Unión. Por su parte, los títulos III y IV se aplicarán a opera-
ciones de pago efectuadas en la moneda de un Estado miembro, cuando 
tanto el proveedor de los servicios de pago del ordenante como el proveedor 
de los servicios de pago del beneficiario, o el único proveedor de servicio de 
pago en una operación de pago, estén situados en la Unión. 

Tengamos en cuenta que la Directiva 2007/64 parecía estar limitada a 
operaciones efectuadas en euros o en monedas distintas del euro, siempre 
que tuvieren curso legal en un Estado de la Zona Euro, incluso si la ope-
ración se verificaba fuera de ese espacio. De hecho, cuando Pieters y 
Broekaert enumeraron los servicios de pago excluidos del ámbito de apli-
cación de la Directiva derogada, hacían referencia a los pagos hechos en 
una moneda diferente de aquellas que tuvieren curso legal en el espacio 
económico europeo. Sin embargo, también reconocieron algunas excep-
ciones, por ejemplo, el caso de la responsabilidad por operaciones no au-
torizadas en los casos que el instrumento de pago se hubiere perdido o lo 
hubieren robado. En estos supuestos, las normas correspondientes de la 
Directiva son aplicables a operaciones en todas las divisas. Ocurría algo 
semejante en el ámbito de aplicación particular de las disposiciones en 
materia de retardo en el cumplimiento y de fecha de valor873.

873 Pieters y Broekaert, Les services de paiement: l’autorégulation, la directive et la 
loi…, ob. cit., pp. 20-21.
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Esta situación, no obstante, cambio con la Directiva 2015/2366, cuyo ar-
tículo 2,3 admite la aplicación del Título III, salvo los artículos 45,1,b; 
52,2,e; 52,5,g y 56,a, y el Título IV, salvo los artículos 89 y 92, «a las ope-
raciones de pago efectuadas en una moneda que no sea la de un Estado 
miembro cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante 
como el proveedor de servicios de pago del beneficiario, o el único pro-
veedor de servicios de pago que intervenga en la operación de pago, estén 
situados en la Unión». Además, en caso de operaciones de pago «en todas 
las monedas», cuando solo uno de los proveedores de servicios de pago es-
tuviere situado en la Unión, se aplicarán el Título III, salvo los artículos 
45,1, b; 52,2, e; 52,5,g y 56,a, y el Título IV, salvo los artículos 62,2 y 4; 
76; 77; 81; 83,1; 89 y 92.

Ahora bien, en todo caso cabe preguntarse sobre la posible aplicación pre-
ferente de las normas que transponen la Directiva a los diferentes sistemas 
nacionales, en los casos vinculados con Estados partes de la Unión, sobre 
todo considerando que las normas que componen este instrumento comu-
nitario, tal como comentáramos en el capítulo I, tienen como finalidad 
instrumentalizar el funcionamiento de la SEPA. Con lo cual el Regla-
mento Roma I se aplicaría a las relaciones que están fuera del ámbito de 
aplicación de la Directiva, con la dificultad adicional de que tal ámbito 
varía según las normas estatales. 

Tomemos como ejemplo algunas de las leyes que resultaron de la transpo-
sición de la Directiva 2007/64. La Ley española se refiere a los servicios de 
pago prestados en territorio español874; la Ley belga conservó la disposi-

874 Art. 1,1, «El objeto de esta Ley es la regulación de los servicios de pago, relacionados 
en el apartado 2, que se presten en territorio español, incluyendo la forma de pres-
tación de dichos servicios, el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen 
de transparencia e información aplicable a los servicios de pago, así como los de-
rechos y obligaciones respectivas tanto de los usuarios de los servicios como de los 
proveedores de los mismos».
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ción de la Directiva 2007/64 al referirse al espacio de la Unión Europea875, 
y la ZAG alemana no contiene disposición al respecto, pero su contenido 
no permite llegar a una conclusión diferente.

En concreto, la pregunta sería si un contrato celebrado entre un usuario en 
España y un prestador de servicios de pago en Alemania está o no sujeto a las 
disposiciones del Reglamento Roma I o si las leyes de transposición, en 
tales casos, se aplican con preferencia al Reglamento o, al contrario, solo 
en caso de que este último indique como competente la Ley de ese Estado. 
Una respuesta acorde con el funcionamiento del sistema europeo parece favo-
recer la segunda alternativa, pues los reglamentos tienen aplicación preferente 
frente a las normas que resultan de la transposición de las Directivas.

En tal sentido, el artículo 23 del Reglamento Roma I dispone que «Con 
excepción del artículo 7, el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio 
de la aplicación de disposiciones del Derecho comunitario que, en materias 
concretas, regulen las normas de conflicto de leyes relativas a las obliga-
ciones contractuales». Se ha entendido que la expresión «disposiciones del 
Derecho comunitario» incluye tanto otros reglamentos, como directivas, 
pero el Reglamento solo cede ante normas de conflicto –no ante normas 
materiales– que regulen obligaciones contractuales específicas. Tratán-
dose de directivas, el ejemplo recurrente es precisamente la relación con 
consumidores876, según veremos de seguidas. Mas ratificamos: si no se 
trata de normas de conflicto, el artículo 23 no es aplicable, lo cual implica 

875 Art. 3,1 «La présente loi est applicable aux services de paiement, dans la mesure où 
tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou 
l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, 
sont situés dans l’Union européenne et les services de paiement sont offerts en vente  
en Belgique».

876 Martiny, Dieter, VO (EG) 593/2008, Artikel 23, Verhältnis zu anderen Ge-
meinschaftsrechtsakten, en: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
München, C.H. Beck, 5. Auflage, 2010, Rn 7-10.
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que las normas resultantes de la transposición de Directivas, solo serán 
aplicables a casos de Derecho internacional privado, cuando así lo indique 
la norma de conflicto.

El sistema no plantearía grandes inconvenientes si las partes eligen el De-
recho de un Estado parte, o si, ante la ausencia de elección, el juez determina 
que tal sistema es competente, pues las normas materiales que han resultado 
de la transposición de la Directiva serían aplicadas. Los problemas se pre-
sentarían más bien cuando resulte competente el Derecho de un tercer 
Estado, pues su aplicación podría privar a las partes de la protección dada 
por el Derecho comunitario. Por tal razón, el propio sistema se ha blindado 
en algunas materias.

Es lo que ocurre, según hemos adelantado, con las Directivas que re-
gulan materias relativas a las relaciones con consumidores. Por ejemplo, 
el ar tículo 12,2 de la Directiva 97/7, disponía que «Los Estados miem-
bros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no quede 
privado de la protección que otorga la presente Directiva por la elección 
del Derecho de un país tercero como Derecho aplicable al contrato, cuando el 
contrato presente un vínculo estrecho con el territorio de uno o más Estados 
miembros». El artículo 6,2 de la Directiva 93/13 contiene una norma idéntica.

Esa solución se vio reforzada por la interpretación prejudicial que hiciera el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Ingmar, resuelto el 9 
de noviembre de 2000877. En este asunto se decidió lo relativo a la norma-
tiva aplicable a las indemnizaciones debidas por la terminación de un con-
trato de agencia, celebrado entre una sociedad con domicilio en el Reino 

877 TJCE, Asunto C-381/98, 09/11/2000, Ingmar GB Ltd. vs. Eaton Leonard Tech-
nologies Inc., en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d
6fa3369edf81d43c1b1e5ef63750306b2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuOa310?text
=&docid=45788&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=
1&cid=75431 (29.11.2016).
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Unido y otra con domicilio en California. Las partes eligieron, para regir 
el contrato, el Derecho del estado de California. En concreto se discutió la 
aplicación de las normas inglesas de transposición de la Directiva 86/653/
CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación 
de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes  
comerciales independientes878.

Así, el Tribunal destacó el carácter imperativo de las normas de protección 
a los agentes comerciales que actúan en el ámbito de la Unión, por lo que 
las mismas no pueden ser desplazadas por el ordenamiento jurídico de un 
tercer Estado, aunque haya sido elegido por las partes. A través de la pro-
tección de tales agentes, se afirma en la decisión, se protege la libertad de 
establecimiento y el juego de una competencia no falseada en el mercado 
interior, y el cumplimiento de tales normas es necesario para conseguir 
estos objetivos. Un razonamiento semejante puede aplicarse, sin duda, 
en materia de consumidores, según veremos más adelante a través de las 
cláusulas utilizadas por PayPal. 

Pero, incluso en los supuestos en que se aplica el Derecho interno de  
un Estado parte, las normas que transponen la Directiva deberán ceder 
en algunos casos. Alter, por ejemplo, refiere tres supuestos en los que los 
principios del Derecho común prevalecerán sobre las disposiciones de la 
Ley que transpuso la Directiva 2007/64 al Derecho belga. Así, el autor 
se refiere, en primer lugar, a los procesos en curso relativos a las opera-
ciones de pago ejecutadas antes de la entrada en vigencia de la Ley; en 
segundo término, las operaciones de pago que presentan elementos de ex-
tranjería con respecto a la Unión Europea, por lo que algunas o todas las 
disposiciones de la Ley serán descartadas, y, finalmente, las operaciones de 
pago concluidas con un usuario que no sea consumidor, lo cual permite 

878 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0653
&from=ES (29.11.2016).
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a las partes excluir algunas disposiciones879. Recordemos que, con relación  
al último de los tres casos citados, el artículo 30,1 de la Directiva 2007/64  
y el artículo 38,1 de la Directiva 2015/2366 admiten tal posibilidad.

En la actualidad, de hecho, la Directiva 2011/83 solo hace referencia 
a la imperatividad de sus normas para los contratos sometidos al De-
recho de un Estado europeo. En tal sentido, el artículo 25 de este ins-
trumento dispone que, si la legislación aplicable al contrato es la de un 
Estado miembro, el consumidor no podrá renunciar a los derechos que 
le confieran las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva, 
y concluye estableciendo que «Toda disposición contractual que excluya 
o limite directa o indirectamente los derechos conferidos por la presente 
Directiva no vinculará al consumidor».

Con este panorama podemos concluir, en primer término, la limitación 
de las normas que resulten de la transposición de las Directivas europeas 
a aquellos casos en que sea aplicable el Derecho de un Estado de la Unión, 
y, en segundo término, la irrenunciabilidad, en tales casos, de las normas 
de protección a los consumidores, con relación a las cuales, su exclusión 
no vincula al consumidor. El que las mismas sean consideradas no vincu-
lantes para el consumidor implica que, de alguna manera, estas cláusulas 
se consideran como no escritas, de manera que el contrato mantiene su 
validez ignorando absolutamente estas disposiciones880. Aunque el efecto 
sería el mismo, llama la atención que la norma no considere nula una  

879 Ver: Alter, Droit bancaire général…, ob. cit., p. 248.
880 Que una cláusula se repute como no escrita implica que el contrato se mantenga 

vivo, eliminando de pleno derecho sus cláusulas irregulares. Ver: voz «réputée non 
écrite (clause)», en: Vocabulaire juridique, (G. Cornu, Dir.), París, Presses Univer-
sitaires de France, 2011, p. 180. Ver también: Gabriel Rivera, José Luis, Las cláu-
sulas reputadas «no puestas» o «no escritas»: rescatando un concepto del olvido 
(Apuntes exclusivamente históricos), en: Advocatus, Revista de los alumnos de la  
Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, 2012, N.º 27, pp. 439 y ss.
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exclusión semejante, sino que simplemente la entienda como no escrita, 
estableciendo, de alguna manera, su inexistencia. En los demás supuestos, es 
decir, cuando resulte involucrado el ordenamiento jurídico de un tercer 
Estado, se aplicará el sistema conflictual. 

Ahora bien, de manera general ha de entenderse que, al aplicarse el sistema 
conflictual, su funcionamiento deberá considerar dos circunstancias que in-
fluenciarían la aplicación de las normas generales sobre Derecho aplicable al 
contrato: la intervención de un banco como prestador de servicios de pago y 
la intervención de un consumidor como titular del instrumento de pago. Te-
niendo siempre en cuenta que la calificación de un contrato como bancario 
tiene un carácter eminentemente subjetivo, en el sentido de que dependerá de 
la participación de un banco como prestador de servicios de pago y, por otra 
parte, su consideración como relación de consumo pasa, necesariamente, por 
su confrontación con el concepto que, en primer término, tenga de este tipo 
de relaciones el ordenamiento jurídico del juez que conoce de la causa. Tal 
como hemos comentado en el capítulo II, habría que determinar, según el 
caso, si el titular contrata el instrumento de pago como destinatario final 
o para fines ajenos a su actividad profesional. 

a.1. Autonomía conflictual limitada: contratos de consumo 
Tal como hemos adelantado, si el titular del instrumento de pago es su 
destinatario final –según la concepción mayoritaria en América Latina  
y en Venezuela– o si utilizara tal instrumento para fines ajenos a su ac-
tividad económica, comercial o profesional –tal como se admite en el 
ámbito europeo–, la admisión de la autonomía conflictual sufre algunas 
alteraciones, sea con limitaciones a priori derivadas de la propia norma indi-
recta, sea con el funcionamiento de las excepciones generales a la aplicación 
del Derecho extranjero. 

En efecto, ya hemos comprobado que, a nivel europeo, la autonomía 
conflictual se ve modificada cuando se trata de contratos de consumo, 



500 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

de manera que las partes podrán elegir el Derecho aplicable al contrato, 
siempre que tal elección no implique la pérdida de la protección que le pro-
porciona al consumidor la Ley del lugar de su residencia habitual (art. 6,2 
Reglamento Roma I). En Venezuela, en cambio, se aplicarían las normas 
sobre Derecho aplicable a los contratos, lo cual implica una admisión de la 
autonomía conflictual (arts. 7 cidaci y 29 ldipv) y, en su caso, del prin-
cipio de proximidad (arts. 9 cidaci y 30 ldipv), con el único limitante 
de las excepciones generales a la aplicación del derecho extranjero, es 
decir, las normas de aplicación necesaria (arts. 11 cidaci y 10 ldipv) y el 
orden público (arts. 18 cidaci y 8 ldipv).

Estas formas diversas de enfrentar el problema se reflejan en las cláusulas 
que ofrecen, en las diversas regiones, los prestadores de servicios de pago 
electrónico. Tomemos como ejemplo el caso de PayPal, prestador de ser-
vicios de pago que ha adaptado sus términos y condiciones de uso a las 
exigencias legales de las diversas regiones en las que presta sus servicios. 
Generalmente, tales exigencias tienen que ver con las normas sobre pro-
tección de los consumidores.

Así, cuando se suscribe una cuenta personal PayPal desde Venezuela o, en 
general, desde cualquier país de América Latina, a excepción de Brasil, se 
acepta la cláusula 12,3 del User Agreement for PayPal Services, de acuerdo 
con la cual «This Agreement shall be governed in all respects by the laws of 
Singapore as such laws are applied to agreements entered into and to be per-
formed entirely within Singapore, without regard to conflict of law provi-
sions»881. En la citada disposición –que no hace referencia alguna al caso 
de los consumidores– se elige sin más el Derecho de Singapur y se excluye 
toda aplicación de las normas sobre conflicto de leyes. En el caso venezo-
lano, la situación es mucho más grave, puesto que, como hemos afirmado, 

881 https://cms.paypal.com/ar/cgi-bin/?cmd=_render-content&content_ID=ua/ 
UserAgreement_full&locale.x=es_XC#12 (29.11.2016). 
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lamentablemente en la actualidad no hay un sistema de protección a los 
consumidores y la tarea quedará en manos del juez.

En América Latina destaca, no obstante, el caso de Brasil. De acuerdo con 
la parte final de la cláusula 12,2 del Contrato do Usuário do PayPal, «Este 
Contrato é regido em todos os aspectos pelas leis do Brasil». Este es el único 
supuesto en el cual se elige un Derecho diferente del vigente en Singapur. 
Sin embargo, ciertamente llama la atención, pues, de acuerdo con el ar-
tículo 9,2 de la Ley de Introducción al Código Civil brasileño, «Para qua-
lificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituirem. 
§ 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em 
que residir o proponente» y, según ha admitido la doctrina, es el proveedor 
el que redacta y determina la propuesta, por lo cual, los formularios y la 
propia publicidad realizada por el proveedor profesional determinan que 
la oferta de consumo sea, en la actualidad, generalmente realizada por el 
proveedor882. Así, las cosas, sería aplicable, por regla general, el Derecho 
del proveedor del servicio y, en este caso, ocurre justamente lo contrario. 
Quizá la magnitud del mercado brasileño haya hecho ceder a PayPal en la 
elección del Derecho aplicable a sus términos y condiciones de uso.

En el caso europeo, el sistema comunitario tiene un fuerte régimen de 
protección a los consumidores, tanto que, tal como hemos visto, en esta 
materia se ha aceptado la supremacía de las normas de protección al con-
sumidor por encima del propio Reglamento Roma I (arts. 6,2 Directiva 
93/13 y 25 Directiva 2011/83). Atendiendo a estas características, PayPal 
ha adaptado sus cláusulas de manera de garantizar la aplicación del De-
recho inglés, a través del cual se colará la normativa europea de protección 
a los consumidores. Además, estas cláusulas –según analizaremos infra– 
se suelen acompañar con disposiciones acerca de la jurisdicción, garantizando, 

882 Lima Marques, A insuficiente proteção do consumidor nas normas de Direito  
internacional privado…, ob. cit., p. 122.
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de cierta manera, la procedencia de los foros de protección que le permitan 
al consumidor hacer valer sus derechos como consumidor europeo.

Así puede verse, por ejemplo, en la cláusula 14,3 del User Agreement for 
PayPal Service para la Unión Europea, en la cual se dispone que «This 
Agreement and the relationship between us shall be governed by English law». 
Además, luego de disponer la jurisdicción no exclusiva de los tribunales 
ingleses, la cláusula ratifica que «English law will apply in all cases»883. 
Los términos y condiciones de uso que contiene esta cláusula se aplican 
a todos los Estados de la Unión Europea, a excepción de Alemania, Aus-
tria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Suiza y el Va-
ticano. Sin embargo, en algunos de estos países, la cláusula de elección del 
Derecho aplicable es idéntica. Es el caso de Bélgica884, España885, Italia886, 
Países Bajos887 y Polonia888. 

La cláusula 16 del acuerdo de uso para Suiza se ajusta más bien a la regla 
aplicada en Latinoamérica, de manera que «This Agreement is governed 

883 https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_
IE#14 (29.11.2016).

884 Cláusula 14,3: «Ce Contrat et notre relation clientèle sont régis par la loi anglaise». 
Ver: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.
x=fr_BE#14 (29.11.2016).

885 Cláusula 14,3: «Estas Condiciones de uso y la relación entre nosotros los regirá 
la ley de Inglaterra» https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-
full (29.11.2016).

886 Cláusula 14,3: «Le presenti Condizioni d’uso e la relazione tra l’utente e PayPal 
sono regolati dalla legge inglese». Ver: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/
ua/useragreement-full?locale.x=it_IT#14 (29.11.2016).

887 Cláusula 14,3: «This Agreement and the relationship between us shall be governed 
by English law». Ver: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragree-
ment-full?locale.x=en_NL#14 (29.11.2016).

888 Cláusula 14,3: «This Agreement and the relationship between us shall be governed 
by English law». Ver: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragree-
ment-full?locale.x=en_PL#14 (29.11.2016).
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by and interpreted under the laws of Singapore as such laws are applied to 
agreements entered into and to be performed entirely within Singapore»889.

En Alemania, por su parte, la cláusula 14,1 de las PayPal-Nutzungsbedin-
gungen va más allá, y luego de admitir la elección del Derecho inglés para 
regir el contrato, dispone que los derechos de protección de los consu-
midores alemanes no se verán afectados por esta elección. En efecto, de 
acuerdo con la cláusula citada, «Für die vorliegende Vereinbarung und das 
zwischen uns bestehende Rechtsverhältnis gilt das Recht von England und 
Wales… Ihre deutschen Verbraucherschutzrechte sowie Ihr Recht, gerichtliche 
Verfahren vor Luxemburger Gerichten einzuleiten, bleiben von dieser Rege-
lung unberührt»890. En el caso de Austria hay una disposición similar891.

El caso francés es bien particular, pues de acuerdo con la cláusula 14,3  
de las Conditions d‘utilisation du Service PayPal, «Le présent Contrat et la 
relation qui nous unit sont régis par la loi anglaise. Cependant, si vous êtes un 
client, aucune disposition du présent Contrat ne vous privera de la protection 
qui vous est accordée conformément à la législation française d’ordre public 
(en particulier les lois définissant les droits des consommateurs). Plus spécifi-
quement, aucune disposition du présent Contrat n’exclura ou ne limitera de 
toute autre manière la responsabilité de PayPal vis-à-vis de vous en tant que 
consommateur. (La responsabilité de PayPal vis-à-vis de vous en tant que con-
sommateur peut uniquement être limitée ou exclue dans les cas stipulés par 

889 https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_
CH#16 (29.11.2016).

890 https://cms.paypal.com/de/cgi-bin/marketingweb?cmd=render-content& 
contentID=ua/UserAgreementfull (29.11.2016).

891 Cláusula 14,3: «Für die vorliegende Vereinbarung und das zwischen uns bestehende 
Rechtsverhältnis gilt das Recht von England und Wales... Ihre österreichischen Ver-
braucherschutzrechte sowie Ihr Recht, gerichtliche Verfahren vor Luxemburger Ge-
richten einzuleiten, bleiben von dieser Regelung unberührt». Ver: https://www.paypal.
com/at/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_AT#14 (29.11.2016).
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la loi.)»892. De esta cláusula destaca el uso del orden público a posteriori, 
salvo en el caso de las limitaciones a la responsabilidad que solo pueden ser 
impuestas por Ley. En los demás casos, los derechos de los consumidores 
reconocidos por la legislación francesa, tendrán aplicación si estos términos  
y condiciones de uso llegaran a privar a los consumidores de los mismos.

Ahora bien, podemos también citar el caso de Paybox. En tal sentido, la 
cláusula 20,1 de las allgemeine Geschäftsbedingungen der Paybox Bank AG 
für das Produkt Paybox para Austria dispone la aplicación del Derecho 
austriaco –«Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der Paybox 
Bank unterliegt österreichischem Recht». Luego de acompañar esta disposi-
ción por una sumisión a los tribunales de Viena, la misma, en su segundo 
párrafo, dispone que tales reglas no serán aplicables a las acciones ejercidas 
por o en contra de un consumidor, de acuerdo con las normas de protec-
ción de los consumidores, cuando este tuviere su domicilio o residencia 
habitual en Austria o se encontrare trabajando allí893.

Desde luego, en los acuerdos de servicios a comerciantes, no se toman tantos 
cuidados. Así, por ejemplo, la cláusula 16,a del PayPal Website Payments Pro 
and Virtual Terminal Agreement, dispone que el mismo «… shall be governed 
in all respects by the laws of the State of California, without regard to conflict of 
law provisions»894. Por su parte, según la cláusula 9 del PayPal Website Pay-
ments Standard Agreement: Premium Services, «This Agreement is governed 
by English Law»895.

Destaquemos, dentro de esta categoría, la cláusula sobre Derecho aplicable 
contenida en el Commercial Entity Agreement with JP Morgan Chase de  

892 https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fr_
FR#14 (29.11.2016).

893 http://www.paybox.at/download/paybox_AGB_Januar_2014_Fassung_
II_02_01_2014.pdf (29.11.2016).

894 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/provt-full (29.11.2016).
895 https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/erpagreement-full#9 (29.11.2016).
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PayPal896. La cláusula 8 de este acuerdo dispone que «Governing law with 
respect to this CEA shall be determined in accordance with the laws of the State 
of New York». Llama en ella la atención que no parece haber una elección 
directa del Derecho del estado de Nueva York, sino de la forma en que este 
ordenamiento determina el Derecho aplicable, es decir, parece llamar a la 
aplicación de normas de conflicto, con lo cual daría entrada a la figura del 
reenvío, institución generalmente excluida en materia contractual.

a.2 Derecho aplicable a falta de elección
a.2.1. Derecho del prestador del servicio de pago

Cuando las partes no han elegido el Derecho aplicable al contrato, correspon-
derá al juez su determinación sobre la base de las reglas que le da su propio sis-
tema. Sin embargo, hemos de reconocer que, vista la naturaleza del servicio de 
pago, la necesidad de seguridad y el deseo del prestador de servicios de pago, 
que realiza su actividad en masa, de ver sometida su actividad a un solo De-
recho –generalmente el suyo propio–, independientemente del sistema que rige 
a sus usuarios, es poco probable que los términos y condiciones de uso de los 
diversos servicios no contengan una cláusula de elección de un Derecho de-
terminado, frecuentemente acompañada de una cláusula de elección de foro.

En esta conducta también influye la existencia del deber de informa-
ción que recae en cabeza del prestador. En efecto, cuando la Directiva 
2015/2366 refiere las informaciones que, sobre la resolución de litigios, 
debe dar el prestador de servicios de pago al usuario, destaca expresamente 
el deber de informar sobre «… las cláusulas contractuales, si las hubiere, 
relativas a la ley aplicable al contrato marco…» (art. 52,7,a).

Si a pesar de estas consideraciones, no se hubiera elegido el Derecho apli-
cable y se tratase de un contrato de consumo, es generalmente aceptada 
una natural inclinación hacia la aplicación del Derecho de la residencia 

896 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/ceagreement-full (29.11.2016).
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habitual del consumidor. Tal aplicación se produce, en el ámbito europeo, 
por disposición expresa del artículo 6,1 del Reglamento Roma I y, en el 
ámbito interamericano, por la consideración de un elemento teleológico 
–protección del consumidor– a la hora de concretizar el Derecho del Es-
tado con el cual el contrato se encuentra más estrechamente vinculado, 
de conformidad con los artículos 10 de la Convención Interamericana 
sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y 30 de la Ley 
venezolana de Derecho internacional privado.

Ahora bien, si quien contrata con el prestador de servicios de pago no es 
un consumidor se desata, desde luego, una reacción diferente del sistema 
conflictual, pues generalmente va a preferirse, al menos en el ámbito eu-
ropeo, la aplicación del Derecho de quien realiza la prestación caracterís-
tica. En el ámbito interamericano, el Derecho aplicable dependerá de las 
consideraciones que realice el juez para llegar al Derecho más vinculado 
con el contrato, lo cual depende, como hemos afirmado, de una agru-
pación de contactos sin descartar, desde luego, el tema de la prestación 
característica como un criterio a tomar en cuenta para determinar ese  
ordenamiento más vinculado.

Bien, por lo que respecta al Reglamento Roma I, a falta de designación 
del Derecho aplicable, y partiendo de la calificación de esta relación como 
un contrato de servicios, sería aplicable el artículo 4,1,b, norma según la 
cual «… el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país 
donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual». La elección 
de este factor de conexión obedeció a la necesidad de favorecer a la parte 
que genera la riqueza –en este caso el prestador del servicio–, quien, entre 
otras ventajas, podrá ver todos sus contratos internacionales sometidos a 
la misma legislación897. En efecto, en el caso de los servicios, el legislador 

897 Calvo Caravaca y Carrascosa González, Capítulo III. Derecho aplicable al con-
trato internacional…, ob. cit., pp. 189-190.
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comunitario prefirió favorecer al prestador, antes que favorecer a la parte 
débil, como lo hizo, por ejemplo, en el caso de la franquicia o el contrato 
de distribución898.

Además, en esta disposición, en la que Martiny899 reconoce una nueva co-
nexión específica que contribuye a una mayor seguridad jurídica y «… me-
nores costes conflictuales globales»900, también destacan los problemas 
vinculados a una cierta rigidez de la conexión –aunque esta característica es 
suavizada por la cláusula de escape consagrada por el artículo 4,3 del propio 
Reglamento– y a la necesidad de calificación del contrato de servicios.

Ante el silencio en relación con el concepto de servicio, la doctrina reco-
mienda evitar el recurso a los conceptos del Derecho estatal y acudir más 
bien a una calificación autónoma901. Tal definición puede construirse con 
ayuda de la guía brindada por el artículo 57 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea902 y el artículo 4,1 de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa  
a los servicios en el mercado interior903.

898 Ver: Bonomi, Andrea, The Rome I Regulation on the Law applicable to contrac-
tual obligations - Some general remarks, en: Yearbook of Private International Law, 
2008, Vol. 10, pp. 165 y ss., especialmente p. 175.

899 Martiny, Dieter, VO (EG) 593/2008, Art. 4 Mangels anzuwendes Recht, en: 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 5. 
Auflage, 2010, Rn 16.

900 Ver: Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Javier Carrascosa González, Derecho interna-
cional privado, Granada, Comares, 12.ª ed., 2011, Vol. II, p. 666.

901 Seguiremos en este punto a: Ferrari, Franco, Eva-Maria Kieninger, Peter 
Mankowski, Karsten Otte, Ingo Saenger, Götz Schulze y Ansgar Staudinger, 
Internationales Vertragsrechts. Rom I-VO. CISG. CMR. FactÜ, München, Verlag 
C.H. Beck, 2012, pp. 69-70.

902 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/
TXT&from=ES (29.11.2016).

903 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:00
68:es:PDF (29.11.2016).
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De conformidad con la primera de las normas citadas, «… se considerarán 
como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una re-
muneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas 
a la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Los servicios com-
prenderán, en particular: a) actividades de carácter industrial; b) actividades 
de carácter mercantil; c) actividades artesanales; d) actividades propias de 
las profesiones liberales». El artículo 4,1 de la Directiva 2006/123 dispone, 
por su parte, que servicio es «… cualquier actividad económica por cuenta 
propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración». En los con-
siderandos de la Directiva se añade que a los fines de la «… la libertad de es-
tablecimiento y la libre circulación de servicios» debe tratarse de actividades 
que «… estén abiertas a la competencia…». Tal delimitación obedece a que 
no debe obligarse a los Estados miembros «… ni a liberalizar servicios de in-
terés económico general ni a privatizar entidades públicas que presten este 
tipo de servicios, ni a abolir los actuales monopolios para otras actividades  
o determinados servicios de distribución».

No debemos dejar de lado que el Considerando N.º 17 del Reglamento 
Roma I ordena su calificación, de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 5,1,b, segundo guion del Reglamento 44/2001 –hoy artículo 7,1,b 
del Reglamento 1215/2012–, por lo que resulta de vital importancia lo re-
suelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Falco Pri-
vatstiftung y Thomas Rabitsch contra Gisela Weller-Lindhorst, en fecha 23 
de abril de 2009904. En este caso, al plantearse la necesidad de determinar si 
el contrato de licencia de propiedad intelectual, podría calificarse o no como 
un contrato de servicios, el sentenciador afirmó que «… el concepto de ser-
vicios implica, como mínimo, que la parte que los presta lleve a cabo una 
determinada actividad como contrapartida de una remuneración»905.

904 TJCE Asunto C-533/07, 23/04/2009, caso Falco Privatstiftung y Thomas Ra-
bitsch contra Gisela Weller-Lindhorst, en: http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?docid=77990&doclang=ES (29.11.2016).

905 En su decisión el tribunal concluyó que el contrato de licencia de propiedad  
intelectual no es un contrato de servicios, pues «… mediante tal contrato, el  
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Ahora bien, habiendo sido calificado el servicio de pago como una «acti-
vidad empresarial» –para usar los términos de la Directiva 2015/2366– es 
indudable la aplicabilidad del artículo 4,1,b del Reglamento Roma I al 
contrato celebrado entre el titular del medio de pago y el prestador del ser-
vicio. Así, no habiendo elección del Derecho aplicable o resultando esta 
inválida, tal contrato se verá sometido al Derecho del Estado donde el 
prestador de servicios de pago tenga su residencia habitual. 

Siendo que los prestadores de servicios de pago son personas jurídicas, es 
necesario considerar la calificación que de la conexión residencia habitual 
hace el propio Reglamento Roma I. En efecto, en aras de favorecer la ne-
cesaria seguridad jurídica (Considerando N.º 39), el encabezamiento del 
artículo 19,1 establece que las personas jurídicas tendrán su residencia ha-
bitual en el lugar donde esté localizada su administración central. Gar-
cimartín Alférez destaca que el Reglamento Roma I se decanta por un 
criterio único, la administración central. A diferencia del artículo 60 del 
Reglamento 44/2001–hoy, artículo 63 del Reglamento 1215/2012–, que 
se refiere también a la «sede estatutaria» y al «centro de actividad prin-
cipal». Sin embargo, lamentablemente, el Reglamento Roma I no califica 
lo que ha de entenderse por centro de actividad principal. Por ello, el ci-
tado autor reconoce la conveniencia de tener en cuenta el Considerando 
N.º 13 del Reglamento (CE) N.º 1346/2000 del Consejo de 29 de mayo 
de 2000 sobre procedimientos de insolvencia906, el cual, aunque hace re-
ferencia a un concepto formalmente diferente (el centro de los intereses 

titular del derecho cedido se obliga, frente a la otra parte contratante, únicamente  
a no impugnar la explotación de dicho derecho por este último. Como destacó 
la Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, el titular del derecho de 
propiedad intelectual no lleva a cabo ninguna prestación al ceder la explotación y 
solamente se obliga a permitir a la otra parte contratante que explote libremente el 
referido derecho».

906 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0001:00
18:es:PDF (29.11.2016).
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principales del deudor), pueden ser de ayuda en la resolución de casos di-
fíciles907. De conformidad con el referido Considerando, «El centro prin-
cipal de intereses debería corresponder al lugar donde el deudor lleve  
a cabo de manera habitual la administración de sus intereses y que, por 
consiguiente, pueda ser averiguado por terceros».

Además, conforme al artículo 19,2 del Reglamento Roma I, si el contrato 
hubiere sido celebrado por «… una sucursal, agencia o cualquier otro es-
tablecimiento, o si, según el contrato, la prestación debe ser realizada por 
tal sucursal, agencia o establecimiento, se considerará residencia habitual el 
lugar en el que dicha sucursal, agencia u otro establecimiento esté situado». 
La norma finaliza con una solución a los conflictos móviles, impidiendo que 
los mismos se produzcan al disponer que se considerará la residencia habi-
tual del prestador al momento de la celebración del contrato (art. 19,3).

Por lo que respecta al sistema interamericano, reiteramos la libertad de 
que dispone el juez para la aplicación del principio de proximidad y para 
determinar, a través de este, el Derecho más vinculado con el contrato, 
cuando las partes no hayan designado un ordenamiento competente o lo 
hayan hecho de manera ineficaz. No puede decirse que tal ordenamiento 
se traduzca, necesariamente, en aquel en el cual tenga su asiento la parte 
que deba cumplir con la prestación característica, pues este sería, más que 
un elemento determinante, un criterio más a tomar en cuenta. 

Tengamos en cuenta que, aunque la Convención de México partió del mo-
delo del entonces vigente Convenio de Roma, fundamentado en el con-
cepto de prestación característica, el convenio interamericano se separó del 
europeo, según reporta Albornoz, debido a que la solución de este último 
favorece la aplicación de la Ley del profesional –lo cual se evidencia par-
ticularmente, en materia de servicios–, y tal solución no resulta del todo 

907 Ver: Garcimartín Alférez, The Rome I Regulation…, ob. cit., p. 69.
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adecuada para los países en vías de desarrollo, donde los usuarios de servi-
cios generalmente los contratan con operadores económicos de los países 
desarrollados908.

Aunque, hasta el momento, no tenemos conocimiento de alguna decisión 
emanada de los tribunales venezolanos que haya aplicado el principio de 
proximidad, hemos de reconocer que, ante una relación de consumo, el juez 
se sentirá tentado a aplicar el Derecho personal consumidor y, en el caso de 
las relaciones paritarias, sin tener un elemento teleológico a mano, tenderá  
a favorecer la agrupación de contactos, de manera de favorecer la aplicación 
de la Ley del lugar en el cual se encuentren localizados la mayoría de los 
elementos del contrato.

a.2.2. Aplicación de la Lex bancae
Cuando el prestador de servicios de pago es un banco –lo cual hace que, 
tal como lo admiten la gran mayoría de los sistemas en Derecho com-
parado, el contrato pueda ser calificado como bancario– ciertas particu-
laridades se presentan durante el proceso de determinación del Derecho 
aplicable, pues, como veremos de seguidas, la Ley del banco ejerce cierta 
atracción sobre la relación, que solo se vería perturbada por la presencia de 
un consumidor.

No obstante la opinión favorable de buena parte de la doctrina por una regu-
lación autónoma de estos supuestos909, el Derecho conflictual ha mantenido, 

908 Albornoz, Une relecture de la Convention interaméricaine sur la loi applicable aux 
contrats internationaux…, ob. cit., p. 27.

909 Así lo estima Stoufflet, en cuya opinión, la participación del banco en un contrato 
hace que el mismo adquiera una fisionomía particular, que exige una particular 
determinación del Derecho aplicable, sobre todo, en los casos en que las partes no 
lo han elegido. Ver: Stoufflet, Jean, Les conflits de lois en matière de crédits ban-
caires, en: Travaux du Comité français de Droit international privé, París, Editions 
A. Pedone, 1967, p. 207.
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hasta hoy, cierto silencio frente a los contratos bancarios. En todo caso, 
ante tal silencio, estas relaciones contractuales se encuentran expuestas a 
las reglas generales sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, 
con lo cual, tal como hemos expuesto antes, tanto en el ámbito europeo 
como en el interamericano, el contrato estará sometido al Derecho elegido 
por las partes. 

Mas la inconveniencia de la aplicación de las reglas generales a los con-
tratos bancarios se pone de manifiesto en los casos en los cuales las partes 
no han elegido el ordenamiento competente para regir el contrato, debido 
a la posible inadecuación de las conexiones supletorias elegidas por los 
diversos sistemas. En efecto, siguiendo el planteamiento de Checa Mar-
tínez910, ha de considerarse que son dos las maneras en que el sistema de 
Derecho internacional privado reacciona ante la necesidad de regular los 
contratos bancarios. En primer término, si los criterios de conexión utili-
zados por un ordenamiento jurídico determinado son lo suficientemente 
flexibles, el operador jurídico puede interpretarlos y, atendiendo a la natu-
raleza y características de la contratación bancaria, llegar a una solución 
adaptada al caso concreto.

Si, por el contrario, las conexiones utilizadas tienen carácter rígido, de 
manera que no puedan ser adaptadas al supuesto concreto, «… se impone 
la elaboración de una norma de conflicto especial, que permita una mejor 
localización de la relación obligatoria en función de los intereses específi-
camente relevantes». Cada sistema determinará –añade el propio autor– si 
tal elaboración solo puede proceder por vía legislativa o si pudiera estar en 
manos del juez.

Checa Martínez, haciéndose eco de la opinión de Vischer –en el sentido 
de favorecer el desarrollo jurisprudencial de las decisiones aunque ello  

910 Checa Martínez, Miguel, El crédito documentario en el Derecho del comercio  
internacional, Madrid, Edit. Beramar, 1994, pp. 184-185.
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suponga cierta renuncia o debilitación de la seguridad jurídica911– con-
cluye que «La respuesta a las expectativas de las partes y al conflicto de 
intereses que pueda existir entre las mismas deberá venir dada para cada 
tipo contractual en virtud de un proceso particularizado de localización, 
de modo que las reglas generales de localización puedan ser concretadas 
mediante “subreglas” o excepcionadas en los supuestos en que los criterios 
de conexión relevantes conforme al análisis de los intereses en conflicto 
conduzcan a otra localización». Así las cosas, entraría en juego el principio 
de proximidad, un criterio flexible, cuya interpretación podría conducir  
a una solución ajustada a las particularidades del sector bancario912.

Ahora bien, la contratación en masa que resulta del desarrollo de la ac-
tividad bancaria es también un importante elemento a considerar. En 
efecto, tal como afirmamos antes, existe una especie de exigencia práctica 
para que los contratos celebrados en masa estén sometidos a un ordena-
miento único. Se trata de una exigencia económica de uniformidad jurí-
dica. Someter al banco a la Ley del cliente podría resultar impracticable y 
obligaría al banco a verificar el contenido de cada ordenamiento jurídico,  
calcular sus riesgos jurídicos y afrontar los costos de la operación, los 
cuales repercutirán, en definitiva, en el propio cliente913.

De allí que se prefiera la aplicación del Derecho del banco, lo cual sería 
menos perturbador para la propia relación. Recordemos que, de confor-
midad con el llamado principio de la menor perturbación –Prinzip der 
geringsten Störung– de Kegel, ha de procederse a la aplicación del Derecho 
de la parte para la cual la aplicación de un Derecho distinto al propio,  

911 Vischer, The antagonism between legal security and the search for justice…,  
ob. cit., pp. 66-67.

912 Ver: Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., p. 183.

913 Ver: Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., p. 195.
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supondría mayores dificultades914. Además, se ha admitido, que aunque 
no sea obligatorio y se reconozca la autonomía de ambas dimensiones, 
resulta atractivo que coincidan el llamado Derecho público bancario  
–regulación estatal para el funcionamiento de la actividad bancaria– y el 
Derecho privado aplicable. Lo propio ocurrirá con las normas sobre re-
glamentación del crédito y sobre control de cambios915. En efecto, tal si-
tuación conduciría a la armonía interna de soluciones, calificada en esta 
materia por Kegel como un gratificante efecto colateral916.

A pesar de no estar expresamente consagrada, la aplicación de la Ley del 
banco puede considerarse como una regla general para regir las operaciones 
bancarias internacionales. En efecto, generalmente, en las condiciones 
generales de contratación propuestas por el banco, hay una cláusula de 
elección de su propio Derecho917. Radicati di Brozolo reconoce que solo en 
las operaciones muy complejas y sofisticadas, se da una real negociación 

914 Tengamos en cuenta que Kegel expone este junto a otros criterios que contribuirán 
a determinar la voluntad hipotética de las partes –hypothetischer Parteiwille– para 
los casos en que estas no hayan elegido expresa o tácitamente el Derecho aplicable 
al contrato. Ver: Kegel, Gerhard, Die Bankgeschäfte im deutschen internationalen 
Privatrecht, en: Aktuelle Fragen aus modernem Recht und Rechtsgeschichte, Gedächt-
nisschrift für Rudolf Schmidt, (E. Seidl, Hgr.), Berlín, München, Duncker & Hum-
boldt, 1966, pp. 215 y ss., especialmente p. 220.

915 Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., p. 196.

916 «Zwar wird so der ‚innere Entscheidungseinklang’ gefördert; aber das ist nur eine  
erfreuliche Nebelfolge». Ver: Kegel, Die Bankgeschäfte im deutschen internatio-
nalen Privatrecht…, ob. cit., p. 223.

917 «… nos contratos mais correntes celebrados por bancos com clientes sucede frequen-
temente que o modelo contratual utilizado pelo banco inclui uma cláusula geral de 
designação do Direito aplicável, em geral a lei do país em que situa a sede do banco 
ou, em relação às operações realizadas por filiais ou sucursais estabelecidas noutro 
país, a lei do país onde se encontra sedeada a filial ou estabelecida a sucursal». Ver: 
de Lima Pinheiro, Luís, Direito aplicável ás operações bancárias internacionais, 
en: Revista da Ordem dos Advogados, 2007, Ano 67, II, pp. 573 y ss., especialmente  
p. 584.
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entre las partes para elegir el Derecho aplicable al contrato918. Además, en 
el caso poco frecuente de ausencia de elección, la Ley del banco se considera 
como la más vinculada con la relación contractual en la que este participa. 
Sin embargo, reiteramos, no puede decirse que exista una norma de con-
flicto expresa de tal tenor, sino que, tal como hemos apuntado, en la prác-
tica, la forma de determinar el Derecho aplicable a un contrato bancario 
conduce a la misma.

Ahora bien, aunque en el ámbito europeo –según reconoce la doctrina– no 
se ha alcanzado aún una armonización, ni a nivel de regulación material 
ni a nivel de regulación conflictual, en materia de transacciones banca-
rias en general, en lo concerniente a los medios de pago tal armonización 
se ha logrado a través, principalmente, de los Reglamentos 2560/2001  
y 260/2012 y de la Directiva 2015/2366919.

En todo caso, tal como hemos afirmado, al tratarse de un pago interna-
cional, tiene preferente aplicación el Reglamento Roma I, con lo cual el 
artículo 4,1,b, de este texto resultará aplicable, conduciendo a la aplicación 
de la Ley del banco –quien realiza la prestación característica–, en los tér-
minos antes expuestos en relación con el prestador del servicio de pago920, 

918 El propio autor menciona el ejemplo de la concesión de grandes préstamos inter-
nacionales. Ver: Radicati di Brozolo, Luca, La legge regolatrice delle operazioni 
bancarie segondo la Convenzione di Roma del 18 giugno 1980, en: Verso una 
disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (T. Treves, ed.), Padova, 
Cedam, 1983, pp. 83 y ss., especialmente p. 85.

919 La aplicación de la Directiva será preferente en esta materia, en los casos indi-
cados por el propio instrumento, en el ya citado artículo 2. Ver: Martiny, VO (EG) 
593/2008, Art. 4 Mangels anzuwendes Recht…, ob. cit., Rn 66.

920 Los propios Giuliano y Lagarde, al comentar el artículo 4 del Convenio de Roma, 
afirmaron: «Así, por ejemplo, en un contrato bancario, la ley del país del esta-
blecimiento bancario con el que la operación se efectúe regirá normalmente el 
contrato». Ver: Giuliano y Lagarde, Informe relativo al Convenio sobre la Ley 
aplicable a las obligaciones contractuales…, ob. cit., p. 19. También lo había ya 
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a menos que se considere que existen vínculos más estrechos con el De-
recho de otro Estado y se aplique la cláusula de escape contenida en el 
artículo 4,3 del propio Reglamento. En esta última situación tendrá sin 
duda gran incidencia la complejidad de la operación.

En el ámbito interamericano, el análisis seguirá siendo el mismo que  
expusiéramos en el caso de los prestadores de servicios de pago, en general. 
Pero sin duda la Ley del banco será un importante elemento a considerar 
por parte del juez, en los poco frecuentes casos de ausencia de elección.

a.2.3. La labor de los bancos en la producción de Lex mercatoria
Si en algo coinciden los estudiosos de la Lex mercatoria y quienes se han 
dedicado al análisis de los medios de pago, es en la efectividad de algunos 
componentes del Derecho espontáneo en esta materia. Ciertamente, en 
el ámbito de los medios de pago suelen verificarse dos de las razones del 
éxito de la Lex mercatoria: el silencio de los legisladores estatales e, incluso, 
supranacionales, y la activa participación de organizaciones privadas en la 
sistematización y creación de normas.

En efecto, el contexto desregularizado ha favorecido el diseño de reglas 
privadas más eficientes y, en definitiva, más acordes con la autonomía de 
la voluntad, principio rector de las relaciones contractuales en la mayoría 
de los sistemas jurídicos. Sin embargo, también es justo reconocer que la 
falta de tradición legal ha dificultado, e incluso impedido, la elaboración 
de nuevos instrumentos legales que consideren a los medios de pago de 
manera independiente921.

reconocido Radicati di Brozolo al comentar el artículo 4,1 y 2 del entonces vi-
gente Convenio de Roma. Ver: Radicati di Brozolo, La legge regolatrice delle 
operazioni bancarie segondo la Convenzione di Roma del 18 giugno 1980…,  
ob. cit., pp. 83 y ss.

921 Carrascosa González, Medios de pago internacionales…, ob. cit., p. 736.
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Así, cuando Basedow se refiere a que el éxito de la Lex mercatoria se debió, 
desde sus orígenes, al hecho de que el Derecho positivo resultase excesiva-
mente formal y no atendiese a todas las necesidades del comercio, el autor 
utiliza, justamente, el caso de la falta de efecto vinculante de las letras de 
cambio y de las órdenes de pago, lo cual resultaba fundamental para el 
cumplimiento de transacciones entre los comerciantes que asistían a las 
principales ferias, como ejemplo de esta situación922.

Ahora bien, esta nueva dinámica en la regulación de los medios de pago 
está directamente relacionada con uno de los elementos fundamentales 
de la globalización y la internacionalización de la economía. Es decir, re-
pensar el rol del Estado como único actor internacional con capacidad 
para dictar normas. De hecho, actualmente estamos siendo testigos del 
crecimiento del rol de otros actores, por ejemplo, las organizaciones in-
ternacionales, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (Cnudmi) y organismos privados, como ocurre 
con la Cámara de Comercio Internacional923.

La intervención de los bancos en la producción de normas también ha 
sido, sin duda, un elemento determinante en el desarrollo de la autorre-
gulación. En efecto, Checa Martínez ha destacado el protagonismo de las 
instituciones bancarias, mas considera que no es algo sorprendente debido 
a que los pagos internacionales han sido las primeras operaciones banca-
rias de carácter internacional y el origen de la actual actividad desarrollada 
en un espacio transnacional por las entidades bancarias924.

922 Basedow, Jürgen, The State’s Private Law and the economy. Commercial Law as 
an amalgam of public and private rule-making, en: AJCL, 2008, Vol. 56, N.º 3,  
pp. 703 y ss., p. 705.

923 Cadena Afanador, Walter y Germán Cubillos Guzmán, El régimen internacional 
de las Cartas Standby y el papel de Estado, en: Revista Diálogos de Saberes, enero-
junio 2009, N.º 30, pp. 39 y ss., especialmente p. 41.

924 Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., p. 45.
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Así, la constante actividad de los bancos se une al silencio de las legisla-
ciones estatales respecto de las operaciones de estas entidades, común-
mente caracterizadas como relaciones atípicas. La ausencia de regulación 
se ha visto paliada por el interés de los propios operadores en desarrollar 
reglas especializadas que son aplicadas, en principio, por incorporación al 
contrato. Su efecto unificador viene dado por el uso prácticamente genera-
lizado en todas las instituciones bancarias, lo cual va creando –en opinión 
de Fernández Rozas– una especie de Derecho uniforme sui generis que, por 
su naturaleza y alcance es, en principio, esencialmente contractual925.

Dentro de la participación bancaria en la regulación de los medios de 
pago, destacan las labores del Institute of International Banking Law & 
Practice (IIBLP)926, entidad que nació como un proyecto conjunto de la 
American Bar Association y la International Financial Services Association. 
Este instituto tiene su sede en Montgomery Village, Maryland, Estados 
Unidos y está dedicado a la investigación y enseñanza de las prácticas ban-
carias y al financiamiento de programas y proyectos que contribuyen a la 
armonización y unificación en la regulación de los medios de pago. 

Entre sus actividades destaca la redacción de las Prácticas Internacionales 
en materia de Cartas de Crédito Contingente (ISP98) de 1998 y de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y 
Cartas de Crédito Contingente, además de su participación en la revisión 
del artículo 5 del Uniform Commercial Code927, norma que regula, justa-
mente, las cartas de crédito. Este Instituto creó, en 1996, el International 
Center for Letter of Credit Arbitration928, con sede en Washington y filiales 

925 Fernández Rozas, Ius Mercatorum…, ob. cit., p. 114.
926 http://www.iiblp.org/ (29.11.2016).
927 Su texto puede verse en: http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html 

(29.11.2016).
928 http://www.iiblp.org/files/uploads/ICLOCA%20Rules%20of%20Arbitration.

pdf (29.11.2016).
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en Londres y China y cuyos objetivos principales son actuar como una 
autoridad administrativa y como un centro de información, formación  
e investigación sobre las controversias relacionadas con la carta de crédito.

También puede mencionarse la labor de la International Financial Ser-
vices Association (IFSA), creada en 1923, y hoy fusionada con la Bankers’ 
Association for Finance and Trade (BAFT). Así, BAFT-IFSA constituye un 
importante foro para reunir a la comunidad financiera y colaborar en la 
formación práctica del mercado, influyendo en la regulación y la legisla-
ción a través de la promoción mundial, el desarrollo y la adaptación de los 
instrumentos nuevos y existentes que facilitan el asentamiento de los pro-
ductos y ofertas de servicios para los clientes, proporcionando educación y 
formación. Esta institución contribuye además con la seguridad y solidez 
del sistema financiero global929.

La Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban930, creada en 1965 
en Mar del Plata y con sede en Bogotá, agrupa a través de sus respectivas 
asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 bancos y entidades 
financieras de América Latina. Dentro de sus objetivos, destaca el de con-
tribuir por conducto de sus servicios técnicos a la coordinación de criterios 
y a la unificación de usos y prácticas bancarias y financieras en general  
en Latinoamérica.

Desde luego, resulta fundamental referir los trabajos de la Cámara de Co-
mercio Internacional y, especialmente, de una de sus comisiones, la ICC 
Banking Commission, «… the most authoritative voice in the field of trade  
finance…»931. Según reportara Stoufflet, el desplazamiento de la tarea 

929 https://www.baft-ifsa.com/eWeb/DynamicPage.aspx?Site=IFSA&WebKey= 
97d40b30-28a4-4737-a77e-805f5c679c95 (29.11.2016).

930 http://www.felaban.com/ (29.11.2016).
931 http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/banking/ (29.11.2016).
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reguladora hacia la Cámara de Comercio Internacional se produjo a me-
diados de los años veinte cuando, con la idea de evitar los riesgos de la pro-
liferación de reglas elaboradas por las asociaciones bancarias nacionales932, 
la Comisión comenzó a combinar las recopilaciones de los usos y princi-
pios más extendidos en la práctica bancaria internacional con el desarrollo 
de nuevas normas más adaptadas a la materia regulada933. Sin duda, la 
obra maestra de la ICC Banking Commission está constituida por las Reglas  
y Usos Uniformes para Créditos Documentarios.

En Venezuela, la importancia de la Lex mercatoria se ha reconocido es-
pecialmente en materia bancaria, tanto a nivel de la legislación como de 
la jurisprudencia. En efecto, además de las ya comentadas normas conte-
nidas en la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los con-
tratos internacionales (arts. 9 y 10) y en la Ley de Derecho Internacional 
Privado (arts. 30 y 31), el artículo 58,1 primer aparte de la Ley de Insti-
tuciones del Sector Bancario dispone que «En todo caso, las instituciones 
bancarias, podrán emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito,  
a la vista o a plazo, de acuerdo con los usos internacionales y en general ca-
nalizar operaciones de comercio exterior, en cumplimiento de las normas 
establecidas por el Banco Central de Venezuela».

Sin citar este artículo, sino más bien fundamentándose en los artículos 
30 y 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado, una decisión del Tri-
bunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 2 de diciembre de 2014, ad-
mitió la aplicación de la Lex mercatoria en materia bancaria934. Se trató de 

932 Stoufflet, Jean, L’œuvre normative de la Chambre de Commerce Internationale 
dans le domaine bancaire, en : Le Droit des relations économiques internationales. 
Etudes offertes à Berthold Goldman, (Ed. P. Fouchard, Ph. Kahn y A. Lyon-Caen), 
París, Litec, 1982, pp. 361 y ss., especialmente p. 362.

933 Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., p. 48.

934 TSJ/SCC, Sent. N.º 0738, 02.12.2014, en: http://historico.tsj.gov.ve/decisiones/
scc/diciembre/172223-RC.000738-21214-2014-14-257.HTML (29.11.2016). 
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un recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada por un tribunal 
de instancia en la cual se declaró sin lugar la demanda por cobro de bo-
lívares intentada por la sociedad mercantil Banque Artesia Nederland, 
N. V. contra Corp Banca, Banco Universal C. A., por falta de aplicación 
de las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, emitidos 
por la ICC, en su publicación UCP500 de 1993.

Esta decisión comenzó por definir la Lex mercatoria como un conjunto de 
«Leyes de carácter privado, no coercibles, cuyo cumplimiento no es im-
puesto, sino que tienen efectiva vigencia en la práctica. Aceptadas y obe-
decidas voluntariamente por los intervinientes en el Derecho Comercial 
Internacional. Recopiladas por organizaciones internacionales que de-
sempeñan actividades mercantiles». Se destacan así las dos características 
principales del Derecho espontáneo: su carácter anacional y su falta de 
poder vinculante ex proprio vigore.

En criterio de la Sala, de conformidad con las normas antes citadas, «… queda 
claro, que, ante una eventual controversia, cuando se trata de un contrato in-
ternacional, a falta de la elección de las partes o cuando esta resultare ineficaz, 
debe el juzgador aplicar “…cuando corresponda…”, (esto es, de acuerdo con 
el caso concreto); la lex mercatoria, en la cual se incluyen los usos, costumbres  
y prácticas comerciales de general aceptación internacional».

Por tal razón, la Sala concluye que, al haberse negado aplicación a las Re-
glas emitidas por la ICC en materia de créditos documentarios, además de 
falta de aplicación de las mismas, calificadas como expresiones de la Lex 
mercatoria, tampoco se dio debida aplicación a los artículos 30 y 31 de la 
Ley de Derecho Internacional Privado. Razón por la cual «… necesaria-
mente se declara con lugar la falta de aplicación delatada».

Reseñada en: http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&id=1867&do=case 
(29.11.2016).
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A pesar del elevado desarrollo de la Lex mercatoria en materia bancaria, 
en buena medida –tal como hemos admitido– gracias a la actividad regu-
ladora de los bancos, la labor de estas instituciones se ha limitado, prác-
ticamente, a los medios de pago en relaciones B2B, y podría decirse, que 
incluso en este ámbito se limitan a aquellos en los cuales hay intermediación 
bancaria. Las relaciones con y entre consumidores no han sido atendidas 
pues, tal como afirmamos antes, en esta materia tiene cierto predominio, 
el uso de normas de aplicación necesaria.

a.3. Contratación electrónica 
En buena parte de los casos, la relación entre el prestador del servicio de 
pago y el titular del instrumento nace a través de internet, con lo cual,  
el contrato se configura, además, como un contrato a distancia, como un 
contrato electrónico. A pesar de que parte de la doctrina diferencia los con-
tratos informáticos, cuyo objeto es un bien informático, de los contratos 
electrónicos, realizados a través de medios informáticos y que recaen sobre 
cualquier bien o servicio que pueda ser objeto de contrato, incluyendo 
los informáticos935, sin establecer distinciones, nosotros hemos preferido  
definir como electrónico el negocio jurídico cuyos elementos se encuen-
tran en un documento generado, enviado o archivado por medios electró-
nicos, siempre y cuando conste la voluntad de las partes de estar obligadas 
y, al mismo tiempo, el instrumento electrónico sea inteligible y la genera-
ción de información sea fiable y suficientemente garantizada936. Lo impor-
tante para la calificación de un contrato como electrónico es, en definitiva, 
que oferta y aceptación se exterioricen a través de medios electrónicos, por 
tal razón no puede decirse que se trate de un nuevo tipo contractual937.

935 Landáez Otazo, Leoncio Abad, El comercio electrónico. Nueva tecnología e Internet, 
Caracas, Valencia, Vadell Hermanos Editores, 2009, p. 155. 

936 Rodner, El negocio jurídico electrónico en Venezuela…, ob. cit., p. 24. 
937 Lara Aguado, Ángeles, Formación del contrato electrónico, en: Derecho contrac-

tual comparado. Una perspectiva europea y transnacional (S. Sánchez Lorenzo, 
ed.), Madrid, Civitas, Thomson Reuters, 2013, 2ª ed., pp. 485 y ss., especial-
mente p. 488.
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Ahora bien, la celebración de contratos a través de medios electrónicos es 
mucho más frecuente en los casos en que el prestador de servicios de pago 
no es un banco, pues en caso que lo sea, la prestación de servicios de banca 
electrónica, entre ellos, la posibilidad de utilizar instrumentos electrónicos 
de pago, está generalmente contenida en el contrato de cuenta bancaria 
que el cliente celebra con su banco y que, en buena parte de los casos, se 
celebra por las vías tradicionales938.

Ahora bien, tal como hemos afirmado al inicio de este capítulo, la relación 
entre el Derecho internacional privado e internet luce naturalmente com-
plicada. Ello, a pesar de la intrínseca internacionalidad de las relaciones 
que se concluyen a través de internet y de la conveniencia de que, junto a la 
autorregulación de fuente privada, sea el Derecho internacional privado el 
encargado de ordenar las relaciones electrónicas939.

La autorregulación940 parte de la conveniencia de crear una Cyberlaw, ba-
sada en la presunta autonomía del Ciberespacio, definido como una terra 

938 Así lo admite Kronke, en cuya opinión, por tal tazón es que precisamente el aná-
lisis del contrato, en relación con el Derecho aplicable, se hará de conformidad 
con las reglas generales sobre la materia. Ver: Kronke, Herbert, Applicable Law 
and jurisdiction in electronic banking transaction, en: Legal issues in electronic 
banking, (N. Horn, ed.), The Hague, London, New York, Kluwer Law Interna-
tional, 2002, Studies in International Economic Law Vol. 17, pp. 73 y ss., espe-
cialmente pp. 75-76.

939 Ver: Dreyzin de Klor, Adriana, El Derecho aplicable al comercio electrónico: un 
tema que interesa a los consumidores, a la CIDIP VII y a otros foros de codifica-
ción, en: Protección de los consumidores en América. Trabajos de la CIDIP VII (OEA), 
(Coords. D.P. Fernández Arroyo y J.A. Moreno Rodríguez), Asunción, CEDEP, La 
Ley Paraguaya, 2007, pp. 239 y ss., especialmente pp. 248-250; Velázquez Gardeta, 
Juan Manuel, La protección al consumidor online en el Derecho internacional privado 
interamericano, Asunción, Brasilcon, Cedep, 2009, pp. 48 y ss.

940 Se reconoce como uno de los principales propulsores de esta tendencia a John 
Perry Barlow, uno de los fundadores de la Electronic Freedom Foundation. Barlow 
publicó en 1996 «A Declaration of the Independence of Cyberspace». Ver texto en: 
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html (29.11.2016).
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nullius, en donde se realizan transacciones comerciales de forma simul-
tánea entre múltiples personas desconocidas sin importar su ubicación 
geográfica, y donde no es posible hablar de un «territorio legal». Por tal 
razón se propugna un modelo autónomo partiendo de la concepción del 
Ciberespacio como un lugar absolutamente libre941. Así, aparecen cons-
tantes referencias a expresiones como Lex informatica, Lex electronica,  
Cyberlaw o Net Lex. La red debe estar gobernada por sus propios usuarios, 
que son los directamente interesados942. 

Esta versión electrónica de la Lex mercatoria abarcaría todas las relaciones que 
tienen lugar en el ciberespacio –no solo el aspecto contractual– y su foro na-
tural serían los medios alternativos de resolución de conflictos. El principio  
de la ubiquidad expuesto por Jayme943 y la inconveniencia de recurrir a 
las conexiones tradicionales, fundamentarían este sistema integrado por 
principios generales y cláusulas básicas, tales como actuar de buena fe, la 
libertad de expresión, el respeto al equilibrio de las partes, etc.944.

Ortega Hernández admite que esta Cyberlaw se compone de todas aque-
llas iniciativas, códigos de conducta, netiquettes, políticas de uso de internet 
(o Internet Use Policies), pautas de comportamiento que proponen los pro-
pios usuarios de la red para otros usuarios, consistentes en normas deon-
tológicas que tienen como fin inmediato, impedir el abuso e irrespeto de 
algunos usuarios a otro grupo determinado de usuarios dentro de la red945. 

941 Hicks, Bernstein, Bariatti y Swire citados en Vargas Gómez-Urrutia, Marina, 
Comercio internacional electrónico y conflicto de leyes y de jurisdicciones en  
el cyberespacio, en: Derecho de los negocios, abril 2000, pp. 1 y ss., especialmente, 
pp. 4-5.

942 Dreyzin de Klor, El Derecho aplicable al comercio electrónico…, ob. cit.,  
p. 248.

943 Jayme, Erik, Identité culturelle et intégration: Le Droit international privé postmo-
derne, en: R. des C., 1995, T. 251, pp. 9 y ss., especialmente pp. 36-37 y 251-261.

944 Dreyzin de Klor, El Derecho aplicable al comercio electrónico…, ob. cit., p. 248.
945 El propio autor refiere los principales actores en la elaboración de códigos de con-

ducta: La International Comision for Assigned Names and Numbers (ICANN), 
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Las críticas hechas a este sistema apuntan a la imposibilidad de conseguir un 
acuerdo entre todos los usuarios de la red como creadores de tal autorregula-
ción, por una parte, y por la otra, el hecho de que algunos campos sean más 
proclives que otros a esta sistemática946.

La segunda tendencia llama a la aplicación del Derecho internacional pri-
vado y a la adaptación de sus soluciones tradicionales, dándose prioridad  
a las garantías que ofrecen las normas de origen público y a la acción de los 
tribunales ordinarios, frente a las ventajas, a veces dudosas, de las nuevas 
formas de regulación y solución de controversias. La debilidad jurídica y 
económica del consumidor, favorecería el recurso a esta vía, junto con la im-
parcialidad de las instituciones del Estado frente a los intereses del legislador 
privado947. El ciberespacio, ha admitido la doctrina, no es un lugar nuevo, 
sino un lente a través del cual se mira el mundo948, por lo que la normativa 
estatal podría adaptarse sin mayores problemas a esta nueva realidad. 

Ahora bien, en el ámbito europeo habrá que tener en cuenta algunas 
normas particulares, que podrían tener cierta influencia sobre la determi-
nación del Derecho aplicable al contrato entre el prestador de servicios de 
pago y el titular del medio de pago, cuando la relación nace a través de me-
dios electrónicos. Así, en primer término hemos de mencionar la Directiva 
2000/31, que regula el comercio electrónico. 

la Asociación para la Promoción de las Tecnologías de la Información y el Co-
mercio Electrónico (APTICE), la Agencia de Garantía del Comercio Electrónico 
(AGACE), la Fundación para el Estudio de la Seguridad de las Telecomunicaciones 
(FESTE), el Proyecto Europeo AEQUITAS, la European Legal Informatics Stu-
dies programme (EULISP), CONFIANZA ON LINE, el Instituto Latinoameri-
cano de Comercio Electrónico eCONFIANZA. Ver: Ortega Hernández, Rolando 
Joaquín, Regulación en Internet, en: Revista de Derecho informático, agosto 2007, 
N.º 109, en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9464 (29.11.2016).

946 Dreyzin de Klor, El Derecho aplicable al comercio electrónico…, ob. cit.,  
p. 248.

947 Velázquez Gardeta, La protección al consumidor online…, ob. cit., p. 49
948 Dreyzin de Klor, El Derecho aplicable al comercio electrónico…, ob. cit., p. 249.
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Los servicios de pago pueden entenderse incluidos en el ámbito de aplica-
ción de esta Directiva, debido a que, de conformidad con el artículo 2,a 
del propio instrumento –que remite al artículo 2,1 de la Directiva 98/48/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio de 1998 que mo-
difica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas949– ser-
vicio de la sociedad de la información incluye a todo el que sea «… pres-
tado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía 
electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios».

Bien, aunque de manera general se ha admitido que este instrumento no 
contiene normas, ni para determinar la jurisdicción, ni para determinar el 
Derecho aplicable, hay quien se pregunta si el artículo 3,1 puede o no ser 
considerado una norma de conflicto. De conformidad con esta disposi-
ción, «Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de 
la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su 
territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado 
miembro que formen parte del ámbito coordinado».

Kronke responde de manera negativa a esta interrogante, afirmando que 
se trata de la consagración del principio del país de origen, el cual fun-
ciona como un correctivo para aquellos casos en los cuales la Ley aplicable 
produzca resultados incompatibles con las libertades fundamentales del 
mercado interior950. Esta tesis se ve reforzada en el anexo de la Directiva, 
el cual establece excepciones a la aplicación del artículo 3, entre las cuales 
destaca, justamente, la «libertad de las partes de elegir la legislación apli-
cable a su contrato»951.

949 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:217:0018:002
6:es:PDF (29.11.2016).

950 Kronke, Applicable Law and jurisdiction in electronic banking transaction…,  
ob. cit., p. 77.

951 Idéntica excepción establece el texto del § 3,3,1 de la Telemediengesetz alemana 
(26/02/2007, BGBl. I S. 179), modificada por el artículo 1 de la Ley del 31.05/2010 
(BGBl. I S. 692).
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El propio anexo excluye también a las «obligaciones contractuales rela-
tivas a los contratos celebrados con los consumidores». Justamente, en ma-
teria de relaciones con consumidores, es necesario considerar la Directiva 
2002/65 sobre comercialización a distancia de servicios financieros desti-
nados a consumidores. De esta Directiva nos interesa destacar el conte-
nido del artículo 12. En efecto, luego de disponer en el primer párrafo que 
el consumidor no podrá renunciar a los derechos que la misma le confiere, 
en su segundo párrafo ordena a los Estados miembros a adoptar las me-
didas necesarias para garantizar que el consumidor no pierda esa protec-
ción, por haberse elegido como aplicable al contrato la legislación de un 
tercer país, en los casos en que el contrato tenga un vínculo estrecho con el 
territorio de uno o más Estados miembros.

Además, conforme al artículo 3,1,3,e de la propia Directiva, con la de-
bida antelación y antes que el consumidor asuma cualquier obligación en 
virtud de un contrato a distancia, este deberá recibir información con res-
pecto al Estado o los Estados miembros en cuya legislación se basa el pro-
veedor para establecer relaciones con el consumidor antes de la celebración 
del contrato. El literal f de la propia norma obliga a informar sobre las 
cláusulas contractuales, si las hubiere, relativas a la Ley aplicable al contrato. 
Ambas disposiciones, según estima Kronke, protegen suficiente y eficiente-
mente a los consumidores en sus transacciones electrónicas952. Por lo demás, 
resultarán aplicables las disposiciones correspondientes, ya comentadas, 
del Reglamento Roma I.

En el caso venezolano, la contratación electrónica estaría también some-
tida a las reglas generales sobre Derecho aplicable a los contratos, según 
hemos comentado supra, con el agravante de la ya señalada escasez de 
normas para proteger a los consumidores que participan en negocios  

952 Kronke, Applicable Law and jurisdiction in electronic banking transaction…,  
ob. cit., p. 78.
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jurídicos electrónicos. En efecto, reconociendo que el consumidor debe go-
zar en el mundo virtual de las mismas garantías y protección de que goza 
en el mundo real953, la derogada Ley para la Defensa de las Personas en 
el Acceso a los Bienes y Servicios, luego de definir lo que había de enten-
derse por comercio electrónico954, dedicaba algunas normas a transponer 
al mundo virtual, los derechos de que gozaba el consumidor en el mundo 
real. Así, en el marco del comercio electrónico, los proveedores de bienes 
y servicios debían prestar la debida atención a los intereses de las personas 
y actuar de acuerdo con prácticas equitativas de comercio y la publicidad, 
no debían hacer ninguna declaración, incurrir en alguna omisión o com-
prometerse en alguna práctica que resulte falsa engañosa, fraudulenta  
y discriminatoria (art. 32).

Igualmente, aquellos proveedores que difundiesen información de los 
bienes y servicios que provean, deberían presentar la información en 
idioma oficial, de manera veraz, clara, precisa y accesible, a fin de evitar 
ambigüedad o confusión a los consumidores, para que estos puedan tener 

953 De acuerdo con los principios generales consagrados por los Lineamientos para 
la protección de los consumidores en el contexto del comercio electrónico, pu-
blicados por OCDE, «Los consumidores que participan del comercio electrónico 
deberán beneficiarse de una protección transparente y eficaz de un nivel al menos 
equivalente al de la protección asegurada en otras formas de comercio». Por su 
parte, «Las empresas que participan del comercio electrónico deberán tomar de-
bidamente en consideración los intereses de los consumidores y actuar de manera 
leal en sus prácticas en materia de comercio, de publicidad y de marketing». Ver: 
OCDE, Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte 
du commerce électronique, París, Service des Publications de l’OCDE, 2000. Ver 
en: http://www.oecd.org/dataoecd/18/29/34023811.pdf (29.11.2016).

954 Art. 31: «A los fines de esta Ley, se entenderá como comercio electrónico, cualquier 
forma de negocio, transacción comercial o intercambio de información con fines 
comerciales, bancarios, seguros o cualquier otra relacionada, que sea ejecutada  
a través del uso de tecnologías de información y comunicación de cualquier natu-
raleza. Los alcances de la presente Ley, son aplicables al comercio electrónico entre 
la proveedora o proveedor y las personas, sin perjuicio de las leyes especiales».
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la posibilidad de expresar su consentimiento en la adquisición del bien 
o servicio ofrecido (art. 33). También se protegía al consumidor contra 
mensajes no solicitados (art. 34) y se obligaba a los proveedores a ser es-
pecialmente cuidadosos con la publicidad dirigida a los niños, ancianos, 
enfermos de gravedad y otras personas que no estén en capacidad de en-
tender plenamente la información que se les esté presentando (art. 35). 

En las negociaciones electrónicas, el proveedor debía garantizar la pri-
vacidad y la confidencialidad de los datos e información implicada en las 
transacciones realizadas, de forma tal que la información intercambiada no 
fuese accesible para terceros no autorizados. Sin embargo, la autoridad com-
petente, en ejercicio de sus funciones, podía solicitar información que con-
siderase necesaria y practicar las investigaciones correspondientes (art. 37). 

Por lo que respecta al pago, la Ley obligaba al proveedor a proporcionar 
a los consumidores «… mecanismos fáciles y seguros de pago, así como 
información acerca del nivel de seguridad de los mismos, indicando su-
ficientemente las limitaciones al riesgo originado por el uso de sistemas 
de pago no autorizados o fraudulentos, así como medidas de reembolso 
o corresponsabilidad entre el proveedor y el emisor de tarjetas de débito, 
crédito o cualquier otro medio válido de pago». Igualmente se les obligaba 
a emitir facturas y a mantener un registro electrónico con su respaldo de 
seguridad respectivo, por un lapso de cinco años (art. 39). 

Ahora bien, aunque en realidad no es de gran ayuda, hemos de tomar 
también en cuenta el artículo 15 de la Ley de mensaje de datos y firmas 
electrónicas. De conformidad con esta disposición, «En la formación de 
los contratos, las partes podrán acordar que la oferta y aceptación se rea-
licen por medio de Mensajes de Datos». Esta norma parece sugerir la nece-
sidad de un acuerdo previo, a través del cual las partes admitan la validez 
del uso de medios electrónicos para la celebración del contrato. Sin em-
bargo, Morles Hernández ha afirmado que más bien ha de presumirse que 
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existe un acuerdo tácito para obligarse por medio de mensajes de datos e 
incluso –continúa el autor– «A la parte que invoque la nulidad del con-
venio por la ausencia de acuerdo expreso previo podrá oponérsele la prohi-
bición de venire contra factum proprium»955. Ello, a pesar de que no puede 
afirmarse la aceptación como principio general, por parte del sistema vene-
zolano, de la doctrina de los actos propios.

Actualmente, aunque las operaciones realizadas por medios electrónicos 
quedan sujetas a la Ley de Precios Justos956, este instrumento no contiene 
disposiciones al respecto y, tal como hemos señalado antes, la protección a 
los consumidores en general, se limita a establecer, como un hecho mere-
cedor de sanciones, la violación de los derechos de consumidores enunciados 
por la propia Ley. Nosotros –ratificando lo antes afirmado– entendemos 
que será al juez a quien le corresponda entonces, materializar la protección 
de los consumidores, en desarrollo del mandato contenido en el ya comen-
tado artículo 117 de la Constitución venezolana, incluso, en los casos de 
Derecho internacional privado. En esta labor el juez podrá ayudarse con 
las aún vigentes normativas prudenciales de la Superintendencia de Institu-
ciones del Sector Bancario y, en caso de ser aprobada, con las disposiciones 
del Proyecto de Ley de comercio electrónico que ya hemos comentado.

b. Contrato de aceptación
La relación entre el prestador de servicios de pago y la persona que acep-
tará un medio de pago determinado puede también ser calificada como un 

955 Morles Hernández, Curso de Derecho mercantil. Los contratos mercantiles…,  
ob. cit., p. 2.235.

956 Art. 2. «Son sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica, así como de las normas y regulaciones de rango sublegal que  
se dictaren con base en él, las personas naturales y jurídicas de derecho público  
o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el 
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan  
a través de medios electrónicos». (destacado nuestro).
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contrato de servicios, con las consecuencias que se derivan de tal califica-
ción, particularmente en materia de determinación del Derecho aplicable. 
De manera que, en ausencia de reglas especiales, se aplicarán las relativas a 
la determinación del Derecho aplicable al contrato que ya hemos comen-
tado, con lo cual será, en primer lugar, competente el Derecho elegido por 
las partes y, en ausencia de elección, el Derecho de la residencia habitual 
del prestador del servicio –en el ámbito europeo– o el que tenga los 
vínculos más estrechos con el contrato –en el ámbito interamericano.

Además, tal como ocurre con el contrato que celebra el prestador de ser-
vicios de pago con el titular del medio de pago, la determinación del  
Derecho aplicable puede verse influenciada por la presencia de un banco 
–y la atracción que su propio Derecho ejerce sobre el contrato– o por la 
presencia de un consumidor –lo cual llama a la aplicación de las normas 
de protección de tal condición. Por lo cual serían aplicables, en principio, 
los comentarios que hiciéramos supra. Sin embargo, es necesario hacer  
algunas precisiones en relación con la presencia del consumidor.

En efecto, tal como afirmáramos en el capítulo II, la condición de acep-
tante no se identifica necesariamente con la de comerciante y tampoco, 
hemos de añadir, con la de persona jurídica. Por lo que el aceptante podría 
ser considerado como un consumidor, en los casos en que actúe con fines 
distintos a los profesionales o comerciales –en el ámbito europeo– o como 
destinatario final del servicio –en el ámbito interamericano. Pensemos, 
por ejemplo, en un relación C2C, en la que una persona suscribe un con-
trato con PayPal para recibir un pago causado por la venta de un bien de 
su propiedad a través de eBay. No se trata de un comerciante y tampoco 
de una persona jurídica. Destacamos esta última condición, pues recor-
demos que, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de los sistemas 
interamericanos, en el ámbito del sistema europeo las personas jurídicas 
han sido excluidas del concepto de consumidor. 
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Aunque el aceptante no pueda ser calificado como un consumidor, hemos 
de considerar que el prestador del servicio de pago es un profesional y 
siempre tiene la ventaja de la información, del conocimiento sobre el 
funcionamiento del sistema y, ante esta ventaja, el hecho de que el acep-
tante tenga su mismo poder económico pierde cierta relevancia. Esta  
podría ser la razón por la cual, en el caso de las microempresas, la Direc-
tiva 2015/2366, en su artículo 38,2, permite a los Estados disponer que las 
normas sobre la transparencia de las condiciones y requisitos de informa-
ción aplicables a los servicios de pago, se apliquen a las microempresas de 
la misma forma que a los consumidores.

c. El contrato que da lugar al pago
c.1. Calificación de la relación

El contrato que da lugar al pago es el celebrado entre el pagador y el acep-
tante, a través del cual acuerdan, entre otras cosas, que el pago del precio 
por el producto o servicio será realizado a través de un medio electrónico. 
La determinación del Derecho aplicable a este contrato no presenta ma-
yores particularidades, de manera que se procede con las reglas generales, 
considerando si se trata de un contrato paritario o de consumo, de com-
praventa o de servicios, y demás criterios de calificación.

Sin embargo, su régimen jurídico tiene gran influencia en el medio de 
pago elegido para el cumplimiento de la obligación, desde que, según el 
llamado «principio de tratamiento uniforme de las condiciones y efectos  
de un contrato»957, la ejecución del mismo está incluida dentro del ámbito de 
aplicación de la Lex contractus. Analicemos la regulación de esta fase de la 
dinámica contractual, tanto a nivel europeo como interamericano.

957 Spellenberg, Ulrich, VO (EG) 593/2008 Art. 12 Geltungsbereich des anzuwen-
denden Rechts, en: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, 
C.H. Beck, 5. Auflage, 2010, Rn 3.
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c.2. La operación de pago y el ámbito de aplicación
 de la Lex contractus

c.2.1. El ámbito de aplicación de la Lex contractus
      en el Reglamento Roma I

De conformidad con el artículo 12,1,b del Reglamento Roma I, la Lex con-
tractus se aplicará, en particular, al «… cumplimiento de las obligaciones 
que genere» el contrato. La sumisión del cumplimiento del contrato a la 
Ley que lo rige es absolutamente lógica, pues precisamente, el cumpli-
miento es la razón de ser de la obligación y su fin último958.

Esta disposición se mantiene sin cambios desde el Convenio de Roma, de 
manera que, según afirmaron en su momento Giuliano y Lagarde, la Lex con-
tractus se aplicaría a la diligencia con la cual deberá ejecutarse la prestación;  
a la posibilidad de que esta sea ejecutada por una persona distinta del deudor; 
al lugar y al momento de la ejecución, y a todo lo relativo a la ejecución de la 
prestación en función del tipo de obligación (obligaciones solidarias, alterna-
tivas, divisibles e indivisibles, etc.)959. En relación con las obligaciones pecu-
niarias, los autores se limitan a afirmar que el Derecho aplicable al contrato 
también regirá «… las condiciones relativas a la liberación del deudor que 
haya efectuado el pago, a la imputación del pago, al recibo, etc.»960. 

Al respecto, Spellenberg ha sostenido que el Derecho que rige el contrato 
sería aplicable a la determinación de quién, qué, cuándo y dónde cum-
plir el contrato, con lo cual se aplica a la totalidad de las obligaciones que 
nacen del mismo. Este Derecho sería entonces aplicable, en opinión del 

958 Esplugues Mota, Carlos, Régimen jurídico de la contratación en el Derecho del co-
mercio internacional, en: Contratación internacional, (C. Esplugues Mota, coord.), 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2.ª ed., 1999, pp. 57 y ss., especialmente p. 160. 

959 En sentido similar se pronuncian Ferrari, Kieninger, Mankowski, Otte, Saenger, 
Schulze y Staudinger, Internationales Vertragsrechts…, ob. cit., pp. 296-297.

960 Giuliano y Lagarde, Informe relativo al Convenio sobre la Ley aplicable a las obli-
gaciones contractuales…, ob. cit., pp. 29-30.
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propio autor, a la moneda en la que ha de hacerse el pago, sea esta elegida 
por las partes, sea la aplicable en ausencia de elección, e incluso, la Lex 
contractus determinará la posibilidad de hacer el pago con una moneda 
distinta a la especificada en el contrato961. En sentido contrario Ferrari, 
Kieninger, Mankowski, Otte, Saenger, Schulze y Staudinger estiman que 
ciertos obstáculos al cumplimiento, contenidos en normas sobre precios, 
monedas, divisas y otras semejantes, pueden ser calificadas como normas 
de aplicación necesaria, en los términos del artículo 9 del Reglamento 
Roma I962. A estas normas volveremos más adelante.

Ahora bien, en la ejecución del contrato también parece tener cierta inje-
rencia el Derecho del lugar de cumplimiento. Así lo reconoce el artículo 
12,2 del Reglamento Roma I al disponer que, para «… las modalidades 
del cumplimiento (…) se tendrá en cuenta la ley del país donde tenga lugar 
el cumplimiento», con lo cual se busca salvaguardar el interés del Estado 
en el cual se va a ejecutar el contrato y asegurar el control sobre los actos 
que se practiquen en su territorio963. Se trata, según admitían Giuliano y 
Lagarde, de una restricción a la aplicación de la Lex contractus, para los 
casos en los cuales la ejecución de la obligación contractual se realiza en un 
lugar distinto del Estado cuyo Derecho es aplicable. Así, la Lex contractus 
regularía todo lo relativo al cumplimiento del contrato, pero la norma con-
tenida en el artículo 12,2 permite que el deudor cumpla «… en sintonía con 
las “modalidades” previstas en la Ley del lugar del cumplimiento real de la 
obligación»964. En efecto, ha de tratarse del lugar donde efectivamente se 

961 Spellenberg, VO (EG) 593/2008 Art. 12 Geltungsbereich des anzuwendenden 
Rechts..., ob. cit., Rn 50-52.

962 Ferrari, Kieninger, Mankowski, Otte, Saenger, Schulze y Staudinger, Internatio-
nales Vertragsrechts…, ob. cit., p. 303.

963 Esplugues Mota, Régimen jurídico de la contratación en el Derecho del comercio 
internacional…, ob. cit., p. 160.

964 Así lo afirmaban Calvo Caravaca y Carrascosa González, al comentar el artículo 
10,2 del Convenio de Roma. Ver: Calvo Caravaca y Carrascosa González, Capí-
tulo III. Derecho aplicable al contrato internacional…, ob. cit., p. 90.
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cumple el contrato, que no es necesariamente aquel a que se hace referencia 
en el contrato965.

Debido a las diferentes concepciones que tienen los Estados sobre lo que 
debe entenderse por «modalidades de cumplimiento», los redactores del 
Convenio no quisieron dar una definición rigurosa de la misma –tam-
poco lo hizo el Reglamento–, por lo que operaría una calificación ex lege 
fori. Así, según estiman Giuliano y Lagarde, «Entre las disposiciones que 
entran normalmente en la categoría de las modalidades de ejecución, pa-
rece, de todas maneras, que se pueda mencionar la reglamentación de los 
días festivos, la de las modalidades del examen de la mercancía así como 
las medidas que deban adoptarse en caso de rechazo de esta»966. En virtud 
de la norma en estudio, el juez podrá examinar si el Derecho del lugar de 
ejecución debe regir «… el modo en que debiera realizarse el contrato»,  
y puede aplicarlo total o parcialmente al mismo967.

En efecto, siguiendo la opinión de los autores antes citados, Mosconi y 
Campiglio estiman que corresponde al juez valorar si existen motivos para 
aplicar el Derecho del lugar de ejecución del contrato, en todo o en parte, 
de manera que opere una integración entre ese Derecho y el que regula el 
contrato, en caso que fuere distinto. Para fundamentar su decisión, el juez 
deberá valorar, no tanto la ejecución en cuanto tal, sino la propia modalidad 
de la ejecución, con lo cual se le plantea otro problema de calificaciones.  
El juez determinará si la cuestión controvertida tiene que ver con la ejecu-
ción o con una modalidad de esta, para ello centrará su análisis en el De-
recho del lugar de ejecución y determinará si es oportuno que una o más 

965 Spellenberg, VO (EG) 593/2008 Art. 12 Geltungsbereich des anzuwendenden 
Rechts..., ob. cit., Rn 175.

966 En el mismo sentido se pronuncian: Calvo Caravaca y Carrascosa González,  
Capítulo III. Derecho aplicable al contrato internacional…, ob. cit., p. 126.

967 Giuliano y Lagarde, Informe relativo al Convenio sobre la Ley aplicable a las obli-
gaciones contractuales…, ob. cit., p. 30.
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disposiciones de ese Derecho sustituyan o integren la Lex contractus. Para 
llevar a cabo esta tarea, el juez goza de cierto margen de discrecionalidad 
que le permite adaptar la solución a las características del caso concreto968.

Persiste la duda, no obstante, en relación con aquello que debe ser calificado 
como una modalidad de cumplimiento, para lo cual se tomará en cuenta  
la Ley del lugar de ejecución, y aquello que, siendo parte de la ejecución de la 
obligación, toca su esencia y debe por ello ser sometido a la Lex contractus. 
Al respecto Mayer y Heuzé admiten la dificultad de semejante distinción y 
entienden que la diferencia parece ser cuantitativa, de manera que, cuando 
la conveniencia de cumplir con la Ley local sea más importante que su con-
tenido, se estará en presencia de una simple modalidad. Los propios autores 
refieren que la ejecución de un contrato puede hacerse imposible debido a la 
existencia de normas aduaneras o sobre control de cambio. En estos casos, 
deberá aplicarse el Derecho del lugar de ejecución969.

En todo caso, al ordenar tener en cuenta y no simplemente aplicar el De-
recho del lugar de ejecución del contrato, al lado de aquel que rige la rela-
ción contractual, el Reglamento Roma I parece adoptar la teoría de los dos 
escalones o Zweistufentheorie, tesis fundamentada en la datum-theorie de 
Ehrenzweig. De acuerdo con este autor, existe una gran diferencia entre 
aplicar el Derecho extranjero y su simple toma en consideración. Aplicar 
Derecho extranjero es aceptar las consecuencias que de él se derivan, en 
cambio, al tomar en cuenta el Derecho extranjero, se mantiene la aplicación 
del Derecho competente970. 

968 Mosconi, Franco e Cristina Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale. 
Parte generale e obbligazioni, Italia, Wolters Kluwer Italia, 5ª ed., 2012, Vol. I,  
p. 413.

969 Mayer y Heuzé, Droit international privé..., ob. cit., pp. 572-573.
970 En opinión de Ehrenzweig, el Derecho extranjero desechado por la norma 

de conflicto debe ser tomado en cuenta como otro hecho. Ver: Ehrenzweig,  
Albert, Local and moral data in the conflict of law, en: Buffalo Law Review, 1966,  
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Esta tesis es desarrollada más tarde por Hessler, para quien el Derecho 
extranjero desechado por la norma de conflicto debía ser tomado en 
cuenta como elemento material de interpretación del Derecho declarado 
competente971. Así, el primer escalón sería la localización de la relación, 
llevada a cabo por la norma de conflicto, en el ordenamiento jurídico 
aplicable. El segundo escalón tiene que ver con la interpretación, aplica-
bilidad y actuación de las normas competentes, lo cual tendrá que mo-
dularse tomando en cuenta la incidencia del elemento de extranjería en 
el caso, pues, para tomar en cuenta el Derecho extranjero como elemento 
interpretativo de la Ley aplicable, este debe presentar vínculos significa-
tivos con la situación litigiosa972. 

En este caso concreto, la aplicación de la Lex contractus deberá modularse 
con la Ley del lugar de cumplimiento del contrato. Tengamos en cuenta que 
este último ordenamiento jurídico tiene una estrecha relación incluso con lo 
que ha de entenderse por un medio de pago válido. En tal sentido, Spellen-
berg ha admitido que el Derecho del lugar de ejecución del contrato regiría, 
principalmente, la manera –Art und Weise– del cumplimiento, sobre todo 
cuando este no se pueda realizar de conformidad con lo acordado en el con-
trato y el Derecho que lo rige. En estos casos, habría de admitirse una forma 

N.° 16, pp. 55 y ss. Esta tesis fue aplicada en una sentencia del Bundesgerichtshof de 
22 de junio de 1972, en la que se decidió que un contrato de seguros, sometido por 
las partes al Derecho alemán, era nulo por violar normas imperativas nigerianas que 
prohibían la exportación de objetos de arte nacional. Así, al aplicar el § 138 BGB  
que declara nulos los contratos violatorios de las buenas costumbres, tomó en cuenta 
la norma nigeriana, en especial, su objetivo de mantener los objetos de arte nacional 
en su territorio y ello era reconocido por la comunidad internacional (BGHZ 59, pp. 
83 y ss.). También citada en: Jayme, Identité culturelle et intégration…, ob. cit., p. 88.

971 Hessler, Hansjoachim, Sachrechtliche Generalklausel und internationales Fami-
lienrecht: zu einer zweistufigen Theorie des internationalen Privatrechts, München, 
Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, 1985, pp. 137 y ss. Ver tambien: Lorenz, Egon, Zur 
Zweistufentheorie des IPR und zu ihrer Bedeutung für internationale Versorgung-
sausgleichsrecht, en: Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 1987, pp. 645 y ss.

972 Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 74-75.
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de cumplimiento funcionalmente equivalente a la establecida en el contrato. 
De otra forma, el cumplimiento sería imposible973.

c.2.2. El ámbito de aplicación de la Lex contractus en el sistema
       interamericano

En el ámbito interamericano, por su parte, es necesario considerar que 
existen dos posibles soluciones al problema que plantea la determinación 
del Derecho aplicable a la operación de pago. La primera de ellas está  
contenida en el Código Bustamante, instrumento que, tal como señalamos 
supra, dispone el fraccionamiento de la relación obligatoria en cuanto  
a la determinación del ordenamiento jurídico competente para regularla. 
Así, de conformidad con el artículo 170 del Código, independientemente 
del sometimiento de los efectos de las obligaciones a la Ley que las rige,  
ex artículo 169, «… la ley local regula las condiciones del pago y la  
moneda en que debe hacerse».

Tengamos en cuenta que, según el artículo 3,II del propio Código, las 
leyes locales «… obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o 
no nacionales», es decir, el artículo 170 llama a la aplicación del Derecho 
del juez. No obstante la aparente claridad de la norma, en Venezuela, 
Giral Pimentel parece entender en ella una referencia al Derecho del lugar 
de cumplimiento de la obligación, al citarla como fundamento de la dis-
tinción, asumida por el Código, entre el Derecho que rige el contrato y el  
vigente en el lugar de cumplimiento de la obligación974.

Sin embargo, al comentar el artículo 170, Sánchez de Bustamante en-
tiende que el mismo está inspirado en ideas de orden público propias del 

973 Spellenberg, VO (EG) 593/2008 Art. 12 Geltungsbereich des anzuwendenden 
Rechts..., ob. cit., Rn 176.

974 Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., pp. 116-117. El propio autor 
admite esta solución, incluso, para los títulos valores. Ver: Giral Pimentel, José  
Alfredo, Derecho internacional privado sustantivo de los títulos de crédito en  
Venezuela, en: RFCJPUCV, 1995, N.º 96, 83 y ss., especialmente pp. 141-143.
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Derecho cubano, lo cual fundamentaría una de las excepciones a la aplica-
ción de «… la ley de la obligación de que se trata» (art. 169 CB), es decir, 
en el caso de las obligaciones contractuales, la Ley personal común de los 
contratantes y, en su defecto, la Ley del lugar de celebración, ex artículo 
186 del Código Bustamante. 

Tales excepciones están referidas, en primer lugar, a los gastos judiciales que 
origine el pago. Esta solución se adoptó –admite Sánchez de Bustamante– 
«… teniendo en cuenta, no sólo su carácter ritual, sino la circunstancia de 
haberse producido en nuestro territorio, con independencia de la obligación 
misma, el hecho judicial que las determina». La otra excepción, «… también 
de orden público internacional…», está referida a la posibilidad de hacer el 
pago «… en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en Cuba…», en 
los casos es que no fuere posible entregar la especie pactada. Esta solución 
obedece a «… consideraciones económicas y de crédito público…»975.

En nuestra opinión queda claro, en el marco del Código Bustamante, el 
sometimiento de «… las condiciones del pago y la moneda en que debe 
hacerse…» al Derecho del foro. Lo que sí podría discutirse, en todo caso, 
es la inclusión de la operación de pago en el supuesto de hecho del artículo 
170 eiusdem, pues es justamente esa operación la que produce el efecto 
extintivo de la obligación, con lo cual, para nosotros, quedaría más bien 
comprendida en el supuesto del artículo 169 referido a los efectos de las 
obligaciones. A salvo, desde luego, la moneda en que se realizará el pago, 
la cual está sometida a la Lex fori.

La otra solución que, respecto de la operación de pago consagra el sis-
tema venezolano –y que sí podría considerarse como un principio de 
Derecho internacional privado generalmente aceptado, en el sentido del 

975 Sánchez de Bustamante y Sirven, Derecho internacional privado…, ob. cit., T. II, 
pp. 173-174.
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artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado–, está contenida 
en la Convención de México, cuyo artículo 14,c dispone la aplicación de 
la Lex contractus a «… la ejecución de las obligaciones que establece…»976. 
Es interesante hacer notar que, en el Proyecto original de la Convención, 
elaborado por el Comité Jurídico Interamericano, se incluía en el ámbito 
del Derecho aplicable «… las modalidades de ejecución y las medidas que 
pueda tomar el acreedor en caso de inejecución total o parcial de las obli-
gaciones, sin perjuicio de las normas procesales del foro», con lo cual se 
adoptaba parcialmente el supuesto especial del artículo 12,2 del Regla-
mento Roma I, pero sometiéndolo al mismo Derecho que rige el contrato. 
Sin embargo, la Reunión de Expertos de Tucson eliminó esta solución por 
considerarla inaceptable977, lo cual nos parece razonable si consideramos 
que ya el Proyecto incluía en el ámbito de la Lex contractus, la ejecución de 
las obligaciones y las consecuencias del incumplimiento del contrato.

Así las cosas, dentro de la expresión «… ejecución de las obligaciones…» 
utilizada por la Convención Interamericana, podríamos incluir, las condi-
ciones del cumplimiento; sus modalidades –en especie o por equivalente; 
directo o indirecto; total, parcial o defectuoso– y los requisitos de proce-
dencia de estas; las condiciones de lugar y tiempo del cumplimiento, y todo 
lo relativo a los gastos que el pago pueda generar. También estarían incluidas 
las normas sobre la determinación de las personas que deben realizar el pago  
–solvens– y las que están legitimadas para recibirlo –accipiens–; lo relativo 

976 De manera similar, el artículo 9,1 de los Principios de La Haya sobre la elección 
del Derecho aplicable en materia de contratos internacionales dispone que «El De-
recho elegido por las partes rige todos los aspectos del contrato entre las partes, 
incluyendo, sin afán limitativo, c) la ejecución del contrato…». La Ley Modelo  
de la Ohadac también parte de este principio al disponer, en su artículo 49, que «La 
ley aplicable al contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior comprende 
principalmente: iii) la ejecución de las obligaciones…». Idéntica norma consagra el 
artículo 65,3 de la Ley dominicana.

977 Véase: Parra Aranguren, Gonzalo, Codificación del Derecho internacional privado 
en América, Caracas, FCJPUCV, 1998, Vol. II, pp. 399-340.
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a la imputación de pagos y al pago con subrogación; además de las modali-
dades del cumplimento en relación con cada tipo de obligación –mancomu-
nidad, solidaridad, divisibilidad e indivisibilidad, etc. 

En caso de tratarse de obligaciones pecuniarias, se incluiría, desde luego, 
el instrumento utilizado para el pago, al menos en relación con los efectos 
extintivos que su utilización produce sobre la obligación de que se trate, 
pues tengamos en cuenta que muchos de esos instrumentos requieren  
la celebración de contratos distintos de aquel a cuya extinción están  
sirviendo, los cuales podrían estar sometidos a un Derecho diferente, 
aunque se encuentren vinculados entre sí. 

Así, en opinión de Checa Martínez, la cláusula a través de la cual se esti-
pula el medio de pago que habrá de utilizarse para cumplir la obligación  
y liberarse de ella, también está incluida en el ámbito de aplicación de 
la Lex contractus. Refiriéndose particularmente al caso del crédito docu-
mentario, Checa Martínez ha afirmado que se trata de una cláusula con-
tractual más, de manera que la Ley aplicable al contrato regirá su validez, 
«… la exigibilidad de la obligación de obtención de la emisión del crédito 
documentario y las autorizaciones administrativas necesarias, el plazo para 
obtener la apertura del crédito en el supuesto en que no se haya establecido 
un término, la validez y efectos del pago realizado mediante crédito docu-
mentario, las consecuencias de la no emisión del crédito, las consecuencias 
de la falta de pago o del retraso en el cumplimiento del mismo». Salvo, desde 
luego, una estipulación en contrario de las partes978 pues, como afirmá-
ramos supra, en esta materia resulta admisible el dépeçage voluntario.

c.2.3. El problema del Derecho aplicable a la moneda
El tema de la determinación del Derecho aplicable a la moneda contri-
buye a complicar el panorama. En efecto, salvo el caso expreso del artículo 

978 Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., p. 236.
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170 del Código Bustamante, este tema no luce claro, ni en el ámbito de la 
Convención Interamericana, ni en el ámbito del Reglamento Roma I. Al 
respecto, se han emitido opiniones muy diversas. En el ámbito europeo, 
por ejemplo, Checa Martínez califica a la determinación de la moneda 
de pago como un asunto incluido en la expresión «modalidades de pago»  
y sometida, por ello, al Derecho del lugar de ejecución, ex artículo 12,2 
del Reglamento Roma I979. 

Por su parte, Giral Pimentel incluye dentro del llamado ámbito «estricto» 
de aplicación de la Lex contractus, «… la calificación de una obligación di-
neraria como moneda de pago o moneda de cuenta…», de manera que al 
problema de la moneda le sería aplicable la Ley del contrato. Pero el propio 
autor añade luego que deben tomarse en cuenta las normas imperativas 
del lugar del pago y las del lugar de emisión de la moneda980. Lo cual, 
desde luego, plantea el problema de la aplicación de las normas impera-
tivas de un tercer Estado.

Refiriéndose a los títulos valores, Giral Pimentel estima que «La doctrina 
venezolana sobre la Ley aplicable a la moneda de pago se debate entre 
dos posturas: la Ley del lugar de pago y la Ley que rige la obligación». El 
autor se hace eco de la tesis sostenida por Cordido Freytes981, en el sentido  
de entender que la moneda de pago debe someterse al Derecho del lugar de 
pago, basándose, justamente, en el artículo 170 del Código Bustamante y 

979 Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., p. 246.

980 Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., pp. 118-119, nota 281. Una 
idea semejante fue sostenida por López Herrera, para quien la Lex contractus regula 
«… el valor de las monedas, pesos y medidas». Ver: López Herrera, El contrato en 
el Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 93.

981 Cordido Freytes, José Antonio, A comparative study of conflicts of laws relating 
checks (and negotiable instruments in general) in the Latin-American and Anglo-
American legal systems, Caracas, Edit. Rex, 1958, pp. 58 y 331.
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en las Convenciones Interamericanas sobre conflicto de leyes en materia 
de cheques y sobre letra de cambio, pagarés y facturas. El autor añade que 
el «… juez debe calificar la moneda como un asunto que se rige por la Lex 
solutionis y no por la Lex loci contractus, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 116 del Código de Comercio, toda vez que esa disposición ha 
permitido afirmar que en Venezuela existe una distinción entre la Ley que 
rige la relación obligatoria y la Ley que rige el cumplimiento»982.

Rodner, por su parte, ha afirmado que en torno al problema de la moneda 
giran al menos tres ordenamientos jurídicos diferentes, los cuales están 
llamados a desempeñar roles particulares: el Derecho que rige el contrato; 
el Derecho de la moneda, y el Derecho del lugar de cumplimiento de la 
obligación. «La ley del contrato va a determinar la validez de la estipu-
lación en moneda extranjera, por lo cual, siempre debemos buscar si  
en la ley del contrato la estipulación del objeto de una obligación como 
una obligación en moneda extranjera viola el orden público interno. La ley 
del lugar de pago determina las modalidades del pago. Será esta ley la que 
define cómo se debe hacer el pago, ejemplo, si se debe pagar la obligación  
en la moneda en curso al equivalente en la moneda extranjera, la fecha en 
la cual se hace la conversión de moneda extranjera a moneda de curso, 
y la legalidad de pagar en el sitio del pago con una moneda diferente  
a la moneda de curso legal. La ley de la moneda, entre otros, determinará 
cuál es la moneda de curso legal. Así, una deuda pagadera en dólares ame-
ricanos, será la ley norteamericana que define qué se debe entender por 
dólar. La ley de la moneda igualmente determina la tasa de interés legal 
que se debe aplicar en caso de mora»983.

982 Giral Pimentel, Derecho internacional privado sustantivo de los títulos de  
crédito…, ob. cit., pp. 141-144.

983 Rodner, James Otis, Ley aplicable a la estipulación y pago de la obligación en mo-
neda extranjera, en: http://rodner.net/LibrosBooks/LasObligacionesEnMoneda 
Extranjera.html (29.11.2016), p. 4. 
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Sin embargo, no parece haber en la Convención Interamericana, en prin-
cipio, oportunidad alguna para considerar el Derecho del lugar de cumpli-
miento del contrato, pues este instrumento, a pesar de aceptar el dépeçage, 
tiene cierta inclinación hacia el sometimiento del contrato a un solo De-
recho. La única posibilidad de consideración de algunas regulaciones del 
Derecho del lugar de cumplimiento, vinculadas fundamentalmente a 
la materia monetaria o cambiaria, es a través de la aplicación que puede 
hacer el juez, «… cuando lo considere pertinente…» de las normas de apli-
cación necesaria «… del Derecho de otro Estado con el cual el contrato 
tenga vínculos estrechos» (art. 11, aparte único), el cual sin duda podría 
ser el Derecho del lugar de cumplimiento de la obligación, si es que no ha 
resultado aplicable al contrato por haber sido elegido por las partes o, en 
su defecto, por ser el Derecho más vinculado con el contrato.

De hecho, en el marco del Reglamento Roma I, Mosconi y Campiglio 
sugieren cierta vinculación entre la posibilidad de tener en cuenta el De-
recho del lugar de cumplimiento del contrato, de conformidad con el ar-
tículo 12,2 y la posibilidad que tiene el juez de dar efecto, de acuerdo con 
el artículo 9,3 del propio Reglamento, a las «… leyes de policía del país en 
que las obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido 
ejecutadas en la medida en que dichas leyes de policía hagan la ejecución del 
contrato ilegal»984. A esta última norma volveremos infra.

Hasta el momento parece claro el sometimiento de la operación de pago al 
Derecho que rige el contrato. Sin embargo, hemos de preguntarnos nece-
sariamente, ¿cuál contrato? Tengamos en cuenta que, cuando realizamos 
un pago hecho a través de un instrumento electrónico se estarían ejecu-
tando, a la vez, prestaciones nacidas de al menos tres relaciones contrac-
tuales diferentes: la relación comprador/vendedor, la relación comprador/

984 Mosconi e Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale…, ob. cit.,  
pp. 404 y 413.
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prestador de servicios de pago y la relación vendedor/prestador de servi-
cios de pago. Aunque seguramente el juez preferirá aplicar el Derecho del 
contrato cuya ejecución se discute en el caso concreto, resulta necesario 
examinar, aunque sea brevemente, el problema de los contratos conexos, 
desde la óptica del Derecho internacional privado.

3. Contratos conexos

La vinculación entre los contratos existentes alrededor de una operación 
de pago, algunos de los cuales –o todos– pueden ser calificados como 
internacionales, nos obliga a examinar el problema de los contratos co-
nexos desde el punto de vista del Derecho internacional privado. Entre 
otras cosas, nos preguntamos por el Derecho aplicable a la posibilidad 
que pueda tener, por ejemplo, el vendedor, de accionar por vía contractual 
contra el proveedor de servicios de pago del comprador, por el incumpli-
miento de la obligación de este último de pagar el precio. 

En efecto, hay también en Derecho internacional privado dos posibles so-
luciones: atender a la individualidad de los distintos contratos, aunque se 
encuentren vinculados entre sí, reconociendo a cada contrato cierta au-
tonomía, de manera que la determinación del Derecho aplicable deberá 
hacerse contrato por contrato; o, más bien, hacer hincapié en esa vincula-
ción, permitiendo que la elección del Derecho aplicable a uno de ellos se 
proyecte sobre los demás.

La primera de las soluciones citadas –que encontraría su funda-
mento en el principio de relatividad del contrato– implica atenerse 
a la individualidad de cada relación contractual y determinar a cada 
uno de ellos el Derecho aplicable de manera independiente. Es fre-
cuente ver esta solución en materia de garantías. En efecto, cuando 
Elwan en su Curso de la Academia de La Haya expone la determina-
ción del Derecho aplicable a la garantía, lo hace en relación con cada 
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contrato de manera independiente985. A la misma conclusión puede 
llegarse a partir de los artículos 21 y 22 de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre garantías independientes y cartas de crédito 
contingente986, normas que admiten la aplicación a la «promesa»  
–garantía independiente o carta de crédito contingente ex artículo 2– 
del Derecho designado por el garante/emisor y el beneficiario, sea en la 
propia promesa o en «… otra parte…» y, en su defecto, la «… Ley del Es-
tado en que el garante/emisor tenga el establecimiento donde la promesa 
haya sido emitida». 

En materia de crédito documentario, por ejemplo, Checa Martínez ha 
afirmado que «… el principio de la independencia o autonomía de las re-
laciones jurídicas constitutivas de la operación de crédito documentario 
constituye un presupuesto material que obliga a determinar la ley aplicable  
a cada segmento de la operación y no a esta en su conjunto». Este principio, 
en opinión del propio autor, excluiría todo intento de proyección de la Ley 
que rige el contrato base sobre el crédito documentario987.

985 Elwan, Omaia, La loi applicable à la garantie bancaire à première demande, en: 
R. des C., 2000, Vol. 275, pp. 9 y ss., especialmente pp. 140-148. Refiriéndose 
particularmente al leasing, Sánchez Lorenzo ha afirmado que «… la respuesta del 
D.I.Pr. permite y aboca, en todo caso, al fraccionamiento, sin perjuicio de las ven-
tajas que presenta la unidad de la ley aplicable. Las normas de derecho aplicable 
a los contratos (10.5 Cc o Convenio de Roma de 1980) parten, en principio, de 
la obligación contractual, no del contrato. Asimismo, el fraccionamiento de las 
partes de un contrato, a los efectos de la aplicación de una ley distinta, es una 
práctica permitida bajo ciertos límites, que puede resultar particularmente ope-
rativa y funcional en el leasing». Ver: Sánchez Lorenzo, Sixto, Garantías reales en 
el comercio internacional (Reserva de dominio, venta en garantía y leasing), Madrid, 
Civitas, 1993, pp. 223-224; Giménez Corte, Cristian, Lex mercatoria, garantías 
independientes y coacción extraestatal, en: International Law: Revista colom-
biana de Derecho Internacional (Pontificia Universidad Javeriana), 2004, N.º 003,  
pp. 343 y ss., especialmente p. 357.

986 http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/payments/guarantees/guarantees-s-
CORR.pdf (29.11.2016).
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La segunda solución se inclina, más bien, a tomar como punto de partida 
la vinculación entre los diversos contratos y a proyectar la determinación 
del Derecho aplicable a uno de ellos sobre los demás, generalmente, aquel 
que tiene el carácter de principal. Fue esta, justamente, la solución que se 
aplicó en el caso Bloch vs. Societé Lima Spa, decidido por la Cour d’appel 
de Versailles, el 6 de febrero de 1991988. En este caso, el tribunal aplicó,  
a un contrato de garantía, el Derecho que regulaba el contrato principal, 
un contrato de distribución, y desechó la presunción del artículo 4,2 del en-
tonces vigente Convenio de Roma, que conducía a la aplicación del Derecho 
francés, como el vigente en el Estado de residencia del garante. Esta decisión 
es considerada como un error, según afirma Carrascosa González, hacién-
dose eco de la opinión de Campiglio. Un error que pudo haberse evitado si 
las partes hubiesen elegido el Derecho «contrato por contrato»989.

En todo caso, además de la posibilidad de vincular la determinación del De-
recho aplicable a los contratos que forman un grupo, al ordenamiento que 
rige alguno de ellos, la cual parece estar negada, debido a la aplicación del 
principio de relatividad del contrato, se plantea el problema de calificar como 
contractual la acción que una parte pueda intentar contra otra, cuando 
ambas pertenecen a dos contratos distintos dentro del mismo grupo, es decir, 
de determinar la procedencia, en estos casos de la acción directa. La respuesta 

987 Checa Martínez, El crédito documentario en el Derecho del comercio interna-
cional…, ob. cit., pp. 234 y 236. El autor cita, entre otros, la opinión de Stoufflet, 
Jean, Le crédit documentaire, París, Librairies Techniques, 1957, p. 114; Spender, 
JM y G Burton, Aspects of conflicts of Laws in banking transactions, en: Australian 
Law Journal, 1987. Ver también: Albornoz, Jorge R. y Paula María All, Crédito 
documentario, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2002, pp. 237 y ss. 

988 Ver: RC de DIP, 1991, pp. 745-752. También disponible en: http://archive.org/
stream/CaVersailles6Fvrier1991BlochC.SocitLima_719/CaVersailles6Fvrier-
1991BlochC.SocitLima_djvu.txt (29.11.2016).

989 Carrascosa González, Javier, Elección múltiple y elección parcial de la Ley apli-
cable al contrato internacional, en: Anales de Derecho de la Universidad de Murcia, 
2000, N.º 18, pp. 7 y ss., especialmente p. 16.
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a este planteamiento está necesariamente precedida de la determinación del 
ordenamiento jurídico competente para regular tal acción directa. 

Bien, en un primer momento, el juez puede sentirse tentado a calificar el 
problema como una cuestión de naturaleza procesal, por lo cual, de con-
formidad con el principio Lex loci regit processum –reconocido en el sis-
tema venezolano por el artículo 56 de la Ley de Derecho Internacional 
Privado–, sería aplicable el Derecho del lugar en el cual se lleva a cabo 
el procedimiento. 

Otra opción indica más bien la aplicación del Derecho que rige la relación 
de que se trate, lo cual exige la calificación del problema como un tema 
material y no procesal. Así, hemos de observar que estamos, en el fondo, 
frente a un problema de legitimación en la causa, es decir, un problema de 
cualidad que ha de resolverse con la demostración de la identidad entre 
la persona que se presenta ejercitando concretamente un derecho o poder 
jurídico o la persona contra quien se ejercita, y el sujeto que es su verda-
dero titular u obligado concreto. Se trata en suma –tal como afirma Luis 
Loreto– de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la Ley 
concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien lo concede, y 
la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo 
o contra quien se ejercita en tal manera990.

Este problema no es –estima el propio Loreto991– una noción específica o 
peculiar al Derecho procesal, «… sino que se encuentra a cada paso en el 

990 Loreto, Luis, Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta 
de cualidad, en: Ensayos Jurídicos, Caracas, Fundación Roberto Goldschmidt, 
EJV, 2.ª ed. ampliada y refundida, 1987, pp. 177 y ss., especialmente p. 183. Ver 
también: Calamandrei, Piero, Derecho procesal civil, Buenos Aires, EJEA, Colección 
Ciencia del Proceso, 1982, p. 362. 

991 Loreto, Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de 
cualidad..., ob. cit., pp. 183 y 188-189.
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vastísimo campo del Derecho, tanto público como privado. Allí donde se 
discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de 
un poder jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad  
o de legitimación. Allí donde se discute acerca de la vinculación de un  
sujeto a un deber jurídico, allí se encuentra planteado igualmente un pro-
blema de cualidad o legitimación». 

En efecto –continúa el autor– la cualidad de la persona para actuar en 
juicio ha de constatarse conforme a un criterio según el cual «… toda per-
sona que se afirme titular de un interés jurídico propio, tiene cualidad 
para hacerlo valer en juicio (cualidad activa), y toda persona contra quien 
se afirme la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez la 
cualidad para sostener el juicio (cualidad pasiva)». De allí que la falta de 
correspondencia lógica entre el titular de la relación o estado jurídico sus-
tancial y el titular de la acción, desde el punto de vista concreto sea lo que 
constituye la falta de cualidad en sentido amplio. No es difícil ver que tal 
ausencia de cualidad solo puede discutirse al contestarse el fondo de la  
demanda y solo puede determinarse en la sentencia.

Así las cosas, entendemos que la procedencia de una acción directa en 
materia de contratos conexos obliga al juez a ver más allá de su propio 
Derecho procesal992 y a examinar la cuestión desde el punto de vista del 

992 Tengamos en cuenta que no es este un problema de capacidad procesal o legiti-
matio ad processum, como también se le llama, la cual es entendida como la fa-
cultad de producir actos procesales eficaces, por lo que constituye el reflejo, 
en el campo procesal, de la capacidad de obrar, la cual sí se encuentra some-
tida a la Lex fori. Ver en este sentido: Virgós Soriano, Miguel y Francisco Gar-
cimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional, 
Madrid, Civitas, 2000, pp. 292-294. Ver también: Madrid Martínez, Claudia, 
Breves consideraciones sobre el Derecho aplicable a la capacidad procesal de las 
personas jurídicas, en: Ley de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje  
a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, TSJ, 2002, Colección Libros Homenaje  
N.º 1, Addendum, pp. 241 y ss.
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Derecho que gobierna la relación sustantiva que da lugar a la cualidad 
discutida. Tratándose de contratos conexos, hemos de preguntarnos cuál 
de los ordenamientos que rige cada contrato, será el competente en este 
caso. Al respecto Lagarde aconseja, para los casos de subcontratos y en el 
ámbito del entonces vigente Convenio de Roma, aplicar el Derecho que 
rige el contrato principal, incluso en los supuestos en que el subcontrato 
tenga con ese ordenamiento un vínculo más estrecho que con el sistema 
vigente en el lugar donde el subcontratista tenga su establecimiento993. Por 
supuesto que, sobre la base de la cláusula de escape prevista por el propio 
Convenio de Roma, podría aplicarse un Derecho distinto: aquel con el 
cual el subcontrato se encuentre más estrechamente vinculado994.

Mayer y Heuzé, por su parte, estiman que debería aplicarse el Derecho 
que rige el contrato del cual forma parte el demandado995, pues este es el 
Derecho del cual se deriva la obligación cuyo desconocimiento es invo-
cado y el que indica cuáles personas pueden prevalecerse de ese desconoci-
miento996. Los propios autores reconocen, sin embargo, que esta solución 
tiene escasos chances de ser aplicada, debido a la vigencia del Reglamento 
(CE) N.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio 
de 2007 relativo a la Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, 
conocido como Reglamento Roma II997.

993 Lagarde, Paul, The European convention on the Law applicable to contrac-
tual obligations: an apologia, en: Virginia Journal of International Law, 1981,  
pp. 91 y ss., especialmente pp. 97-98.

994 Así lo entiende Pocar, Fausto, Quelques remarques sur la Loi applicable au con-
trat de sous-traince, en: Études de Droit international en l’honneur de Pierre  
Lalive, Basilea, Frankfurt am Main, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 155 y ss.,  
especialmente p. 158.

995 Mayer y Heuzé, Droit international privé..., ob. cit., pp. 576-577.
996 Heuzé, Vincent, La loi applicable aux actions directes dans les groupes de con-

trats: l’example de la sous-traitance internationale, en: RC de DIP, 1996,  
pp. 243 y ss.

997 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:00
49:ES:PDF (29.11.2016).
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Los autores estiman que la única manera de mantener esta solución sería 
con la aplicación del artículo 4,3 del Reglamento Roma II, norma de con-
formidad con la cual, «Si del conjunto de circunstancias se desprende que 
el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos con 
otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de 
este otro país. Un vínculo manifiestamente más estrecho con otro país 
podría estar basado en una relación preexistente entre las partes, como 
por ejemplo un contrato, que esté estrechamente vinculada con el hecho  
dañoso en cuestión». 

Esta disposición consagra la llamada «conexión accesoria», tesis que tiene 
su origen en la doctrina de Kropholler, quien formuló el principio de la  
akzessorische Anknüpfung des Deliktsstatuts, afirmando que a todas las  
reclamaciones de indemnización extracontractual que estén en conexión 
con una determinada relación jurídica se aplicará el Derecho que rige esa 
especial relación998. Justamente, a partir de la construcción que de la co-
nexión accesoria hiciera Kropholler, Álvarez González999 explica que la 
misma trata de soslayar tanto una rígida interpretación de la regla Lex loci 

998 Kropholler no descarta la posibilidad de que las partes, en su cláusula de elec-
ción de Derecho, acuerden expresamente someter eventuales reclamaciones 
extracontractuales a la Ley que han elegido para regular el contrato. Pero en 
este caso –reconoce el maestro alemán– la Lex contractus limitaría su juego a 
aquellos supuestos expresamente determinados por el ejercicio de la autonomía 
conflictual. En cambio, no podría recurrirse a este razonamiento cuando el De-
recho aplicable al contrato fuese determinado sobre la base de las conexiones 
que entran en juego ante el silencio de las partes, esto como consecuencia del 
rechazo generalizado a la hypothetischer Partewille. Ver: Kropholler, Jan, Ein 
Anknüpfungssystem für das Deliktsstatut, en: RabelsZ, 1969, N.º 33, pp. 601  
y ss., especialmente pp. 626, 630-634 y 642. 

999 Álvarez, González, Santiago, La Ley aplicable a la responsabilidad precontrac-
tual en Derecho internacional privado español, en: REDI, 1990, Vol. XLII,  
N.º 1, pp. 125 y ss., especialmente pp. 142 y 145-146.
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delicti commissi, como lo que, a partir de la propuesta de Binder, se ha 
denominado «la visión social de regla»1000.

A través de esta solución, que dota a la posible respuesta de una alta dosis 
de previsibilidad, al permitir a las partes razonablemente esperar que se les 
aplique el Derecho que rige la relación contractual preexistente, el operador 
jurídico podría aplicar el Derecho que rige el contrato en el cual es parte el 
demandado a la relación que lo une con la parte en otro contrato y que, 
en principio, debería ser calificada como extracontractual y sometida, por 
ello, a un Derecho distinto. Aceptando esta solución, el vendedor podría 
demandar, vía acción directa, al prestador de servicios de pago del com-
prador, aunque entre ellos no medie una relación contractual.

El propio Reglamento Roma II, sin embargo, contiene una norma espe-
cial para regular un tipo particular de acción directa1001. Nos referimos al 

1000 Recordemos que Binder propuso ubicar el hecho ilícito en el ambiente social en 
el cual se encuentra arraigado –soziale Umwelt in der die Tat eingebettet ist. Ver: 
Binder, Heinz, Zur Auflockerung des Deliktsstatuts, en: RabelsZ, 1955, N.º 20, 
pp. 401 y ss. Se trata de lo que Ehrenzweig denominó la atracción que ejerce el es-
tatuto contractual sobre el delictual. Ver: Ehrenzweig, Albert, Guest statutes in 
the conflict of Laws – Towards a theory of enterprise liability under «foreseeable 
and insurable Laws»: I, en: Yale Law Journal, 1960, Vol. 69, N.º 4, pp. 595 y ss.

1001 La primera regulación de la acción directa en Derecho internacional privado se 
encuentra en el artículo 9 de la Convención de La Haya sobre Ley aplicable en 
materia de accidentes de circulación por carretera («Las personas perjudicadas 
tendrán derecho a actuar directamente contra el asegurador del responsable, si 
ese derecho les es reconocido por la ley aplicable conforme a lo dispuesto en 
los artículos 3, 4 o 5. Si la ley del Estado en que estuviere matriculado el ve-
hículo, aplicable conforme a los artículos 4 o 5, no reconociera este derecho, 
podría no obstante ser ejercitado siempre que estuviere admitido por la ley in-
terna del Estado en cuyo territorio hubiere ocurrido el accidente. Si ninguna 
de estas leyes reconociera este derecho, podría ejercitarse en el caso de estar 
admitido por la ley del contrato de seguro»). Afortunadamente –en opinión de 
Junker– la conexión en cascada de esta norma no jugó ningún rol en la redacción del 
artículo 18 del Reglamento Roma I. Ver: Junker, Abbo, VO (EG) 864/2007 Art. 18  
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artículo 18, norma de conformidad con la cual «La persona perjudicada 
podrá actuar directamente contra el asegurador de la persona responsable 
para reclamarle resarcimiento, si así lo dispone la Ley aplicable a la obligación 
extracontractual o la Ley aplicable al contrato de seguros»1002. 

Esta norma obedece, en opinión de Junker1003, a la necesidad de garantizar 
una indemnización pronta y segura a la víctima del hecho ilícito y su im-
portancia práctica radica en su aplicación a los supuestos conectados con 
Estados no partes de la Unión Europea, pues al tratarse de Estados partes, 
estos están obligados a garantizar el ejercicio de la acción directa, al menos 
en materia de accidentes de circulación, en virtud de la Directiva 2005/14/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por 
la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE 
y 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad civil derivada 
de la circulación de vehículos automóviles1004.

Direktklage gegen den Versicherer, en: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 5. Auflage, 2010, Rn 2.

1002 De forma similar, la Ley que contiene el Código belga de Derecho internacional 
privado dispone, en su artículo 106, que «El Derecho aplicable a la obligación en 
virtud de los artículos 98 a 105 determina si la persona lesionada tiene el derecho 
de accionar directamente contra el asegurador del responsable. Si el Derecho apli-
cable en virtud de la línea 1 no conoce ese derecho, éste puede sin embargo ejer-
cerse si es reconocido por el Derecho aplicable al contrato de seguros». También la 
Ley suiza acepta esta solución al disponer que «El lesionado puede dirigir la acción 
directamente contra el asegurador del responsable si el Derecho aplicable al acto 
ilícito o el Derecho aplicable al contrato de seguro lo prevén» (art. 141).

1003 Junker, VO (EG) 864/2007 Art. 18 Direktklage gegen den Versicherer...,  
ob. cit., Rn 1.

1004 Art. 4 quinto «Los Estados miembros garantizarán que las partes perjudicadas 
en un accidente causado por un vehículo cubierto por el seguro indicado en el 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE tengan derecho a interponer 
una acción directa contra la empresa de seguros que cubre a la persona responsable 
en lo que respecta a la responsabilidad civil». De acuerdo con el Considerando  
N.º 21 de la citada Directiva, el objetivo de consagrar el derecho a la acción  
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En todo caso, la elección entre el Derecho que rige la obligación extra-
contractual y el que rige el contrato de seguros estaría fundamentada, en 
opinión de Wagner, en el principio de favor o Günstigkeitsprinzip, de ma-
nera que habrá de aplicarse el Derecho que favorezca la indemnización  
a la víctima1005, y tal determinación ha de hacerla el juez de oficio1006.

Ahora bien, en el sistema interamericano no existe regulación, ni de la co-
nexión accesoria, ni de la acción directa en Derecho internacional privado, 
de manera que será muy complicado para el juez escapar a la necesidad de 
determinar el Derecho aplicable a cada contrato de manera individual, 
aunque formen parte de una cadena contractual. La procedencia de la ac-
ción directa, por su parte, dependerá de lo que al respecto disponga el De-
recho que rige el contrato discutido pues, indudablemente, se trata de un 
asunto material y no procesal.

4. Normas de aplicación necesaria: el control de cambio

a. Nociones generales
Existe en cada sistema cierto tipo de normas que «… are considered to be 
so important and sensitive from the viewpoint of public policy that they are  

directa, el cual es extensivo a las víctimas de «… cualquier accidente automovi-
lístico», es «… propiciar una liquidación eficaz y rápida de los siniestros y evitar, 
en la medida de lo posible, procesos judiciales costosos…». http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0014&qid=1429737273
937&from=EN (29.11.2016).

1005 Wagner, Gerhard, Internationales Deliktsrecht, die Arbeiten an der Rom II- 
Verordnung und der Europäische Deliktsgerichtsstand, en: IPRax, 2006,  
pp. 372 y ss., especialmente p. 379; Wagner, Gerhard, Die neue Rom II-Verord-
nung, en: IPRax, 2008, pp. 1 y ss., especialmente p. 15.

1006 En efecto, «Der Geschädigte braucht nicht selbst einen Rechtsvergleich anzustellen. 
Er muss sich auch nicht auf eines der in Betracht kommenden Rechte berufen, son-
dern das Gericht hat – wenn ein Direktanspruch geltend gemacht wird – das für 
den Geschädigten günstigere Recht von Amts wegen zu ermitteln» (resaltado en el 
original). Ver: Junker, VO (EG) 864/2007 Art. 18 Direktklage gegen den Versi-
cherer..., ob. cit., Rn 12.
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intended to be applied, always or at least when the situation is closely con-
nected with the forum country, regardless of whether the issue as such is go-
verned by foreign law and regardless of the contents of that foreign law»1007. 
Se trata de las llamadas «normas de aplicación necesaria», y entre otras 
materias sensibles, a través de las cuales se organiza la injerencia del poder 
público en la economía y, particularmente, en la ordenación del mercado 
y de las relaciones entre sus participantes1008. 

La formulación por parte del Estado de este tipo de normas ha pro-
vocado un elemento expansivo hacia cualquier elemento referente a la 
organización jurídica que interese directamente a la sociedad estatal, 
cubriendo de esta manera todas las áreas que, aun no siendo de su com-
petencia directa, representan algún interés vital para él1009. De hecho, 
su creciente intervención en las relaciones privadas, ha llegado a mo-
dificar la noción del contrato, cuyo contenido resulta frecuentemente 
fijado, de manera imperativa, por disposiciones que no apuntan, como 
en un principio, al establecimiento de relaciones contractuales equili-
bradas, sino más bien a la satisfacción de fines económicos o sociales 
evidentes, tales como la organización del mercado de trabajo, la estabili-
zación o el mejoramiento de las crisis de arrendamientos, la protección de 
los consumidores, etc.1010.

1007 Bogdan, Michael, Private International Law as a component of the law of 
the forum: General course on Private International Law, en: R. des C., 2011,  
Vol. 348, pp. 9 y ss., especialmente 182.

1008 De Miguel Asensio, Capítulo 4. Contratación comercial internacional…,  
ob. cit., p. 320.

1009 Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 129.
1010 Ya en 1972, Toubiana afirmaba que « Le domaine du contrat semble se réduire et 

laisser place à un statut légal pour laquel la seule liberté des parties réside dans le 
droit de ne pas contracter ». Ver: Toubiana, Annie, Le domaine de la loi du contrat 
en Droit international privé (Contrats internationaux et dirigisme étatique), París, 
Dalloz, 1972, p. 150.
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Estas normas se han calificado como de aplicación inmediata, puesto que 
a través de ellas se consigue una aplicación directa, inmediata del Derecho 
material del foro, sin necesidad de las complicaciones propias del funcio-
namiento de la norma de conflicto; de hecho, esta norma ni siquiera llega 
a aplicarse y, como consecuencia de su exclusión, se entiende excluida  
de antemano toda invocación del Derecho extranjero1011. Por tal razón, 
puede afirmarse que las normas imperativas asimilan la relación con ele-
mentos de extranjería a una relación interna pues, debido a su finalidad, la 
Ley del foro debe aplicarse a una y otra sin ninguna distinción1012.

Así, las normas de aplicación necesaria se caracterizan1013, en primer lugar, 
porque su aplicación no se produce como consecuencia de la norma de 
conflicto; al contrario, limitan su aplicación. Son las primeras normas a las 
que habrá de recurrir el juez al analizar un caso de Derecho internacional 
privado y solo al constatar su inexistencia podrá buscar otras alternativas. 
En segundo término, el ámbito de aplicación de las normas de aplicación 
necesaria, que puede ser personal o territorial, deberá ser determinado 
unilateralmente por el legislador estatal debido a su propia naturaleza y 
a los intereses que ellas protegen. Sin embargo, esto no es lo común, con 
lo cual la tarea de identificar estas normas queda en manos del juez, cuya 
única directriz será la protección de los intereses económicos y sociales del 
Estado. Finalmente, su intervención es, en principio, excepcional cuando 
se trata de instituciones tradicionales del Derecho privado, pero son, en 
cambio, una regla cuando se trata de instituciones o reglamentaciones  
en las cuales sea necesario proteger intereses fundamentales del Estado. 

1011 Aguilar Navarro, Mariano, Derecho internacional privado, Madrid, Sección de 
Publicaciones, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 
reimp. de la 3ª ed., 1979, Vol. I, T. II, Parte Primera, p. 97.

1012 Marín López, Antonio, Las normas de aplicación necesaria en Derecho interna-
cional privado, en: REDI, 1970 I, Vol. XXIII, pp. 17 y ss., especialmente p. 23.

1013 Seguiremos en este punto a: Francescakis, Phocion, Quelques précisions sur les 
«lois d ápplication immédiate » et leurs rapports avec les règles de conflit de lois, 
en: RC de DIP, 1966, N.° 55, p. 1 y ss., especialmente pp. 12-13.
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No obstante esta última afirmación, la intervención de este tipo de normas 
se hace cada vez mayor, precisamente, en el ámbito de las relaciones contrac-
tuales. En efecto, el legislador internacionalprivatista se ha ocupado de la  
regulación de estas normas especialmente en materia contractual, debido, 
por una parte, al creciente intervencionismo estatal en esta área del  
Derecho1014 y, por otra parte, a los efectos que tiene este tipo especial de 
disposiciones sobre la autonomía de la voluntad de las partes. De hecho 
los dos grandes exponentes de la regulación conflictual de los contratos, 
en Europa y en América, regulan expresamente estas normas, de manera  
independiente de la institución del orden público.

Ahora bien, a diferencia de su antecesor –el Convenio de Roma–, el Regla-
mento Roma I comienza por incluir una definición de «Leyes de policía» 
que, en opinión de Leible, «… se basa en una formulación de Savigny, mo-
dificada por Francescakis y adoptada por el TJCE…»1015. Así, su artículo 
9,1 establece que se trata de disposiciones «… cuya observancia un país con-
sidera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su 
organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplica-
ción a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cual-
quiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento».

1014 La progresiva intervención del Estado en sectores cada vez más amplios de la 
vida privada y del Derecho privado, incluyendo todas las normas que afectan 
la organización política, social o económica del país, y los objetivos sociales o 
económicos que el Estado protege u organiza, han contribuido a tal ampliación. 
Ver: Carrillo Salcedo, Juan A., Derecho internacional privado. Introducción a sus 
problemas fundamentales, Madrid, Edit. Tecnos, 2.ª ed., 1976, p. 112. Para exa-
minar el caso venezolano, ver nuestro trabajo: La libertad contractual: su lugar 
en el derecho venezolano de nuestro tiempo…, ob. cit.

1015 Ver: Leible, Stefan, La importancia de la autonomía conflictual para el futuro 
del Derecho de los contratos internacionales, en: Cuadernos de Derecho Transna-
cional, 2011, Vol. 3, N.º 1, pp. 214 y ss., especialmente p. 229.
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Aunque en opinión de Bogdan esta definición no tuvo en cuenta todas 
las disposiciones imperativas del Derecho del foro, sino que solo se refiere 
a «… those mandatory rules that are intended to override the usual conflict 
rules of the forum country…»1016, Spickhoff1017 reconoce que el concepto 
contenido en el artículo 9,1 del Reglamento Roma I describe detalla-
damente los requisitos de actuación de las normas imperativas. Así, en 
primer lugar es necesario, aunque no suficiente, que se trate de normas de 
ius cogens; en segundo lugar, estas normas internacionalmente imperativas 
–international zwingende Normen– deben organizar explícitamente su 
propio ámbito de aplicación1018, mas como esto no ocurre con frecuencia, 
deben analizarse su sentido y finalidad con el objeto de determinar si las 
mismas son de aplicación a contratos regidos por un Derecho extranjero. 
Tal pretensión de validez internacional parece obvia en lo que respecta a 
las normas relativas a importaciones y exportaciones, al tipo de cambio y, 
posiblemente, en el caso de las regulaciones monetarias.

1016 Bogdan, Private International Law as a component of the law of the forum…, 
ob. cit., p. 183.

1017 Spickhoff, Andreas, VO (EG) 593/2008 Art. 9 Eingriffsnormen, en: Bam-
berger, Hans Georg y Herbert Roth Beck’scher Online-Kommentar zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 27. Auflage, 2013, Rn 1-37.

1018 Spickhoff ejemplifica este caso con el § 1 de la Gesetz über zwingende Arbeits-
bedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland  
be schäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmerentsendegesetz), 
referido a las condiciones mínimas de trabajo para los trabajadores internatio-
nales. De acuerdo con esta norma, «Ziele des Gesetzes sind die Schaffung und 
Durchsetzung angemessener Mindestarbeitsbedingungen für grenzüberschreitend 
entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen sowie die Gewährleistung fairer und funktionierender Wettbewerbsbe-
dingungen. Dadurch sollen zugleich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
erhalten und die Ordnungs- und Befriedungsfunktion der Tarifautonomie gewahrt 
werden». Esta norma es equivalente al artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras de Venezuela (Gaceta Oficial N.º 6.076 Ex-
traordinario, 7.05.2012), de conformidad con el cual «Esta Ley regirá las situa-
ciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los 
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El objetivo principal de estas normas es –continúa Spickhoff– la pro-
tección de intereses públicos, lo cual es reconocido expresamente por la 
propia disposición del Reglamento Roma I, y trae como consecuencia 
que los intereses privados sean dejados de lado1019. Sin embargo, el propio 
autor reconoce que podrían plantearse problemas cuando concurren in-
tereses públicos y privados en una misma norma. En tal caso debe esta-
blecerse una diferenciación y, si es necesario, crear una norma unilateral 
especial que pueda incluirse en el contexto del artículo 9 del Reglamento 
Roma I. Es lo que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el 
caso Ingmar, al dar prioridad al interés público protegido en la Directiva 
86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coor-
dinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los 
agentes comerciales independientes1020, calificándolo como de aplicación 
imperativa, incluso en los casos en que el agente tuviese su domicilio en 
un Estado ajeno a la Unión Europea1021.

trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo 
como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de 
ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del 
trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún caso, serán renunciables ni 
relajables por convenios particulares. Los convenios colectivos podrán acordar 
reglas favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma general respe-
tando el objeto de la presente Ley. Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta 
Ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para 
prestar servicios en el exterior del país».

1019 El autor cita como ejemplo una decisión del Bundesgerichtshof en la cual se declara 
que el crédito al consumo es un derecho privado que no generaría la intervención  
de este tipo de normas. Decisión XI ZR 82/05 de 13.12.2005, en: NJW, 2006, 
Heft 11, pp. 762 y ss.

1020 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L065
3&from=ES (29.11.2016).

1021 «… es forzoso reconocer que resulta esencial para el ordenamiento jurídico co-
munitario que un empresario establecido en un país tercero, cuyo agente co-
mercial ejerce su actividad dentro de la Comunidad, no pueda eludir las citadas 
disposiciones mediante el simple juego de una cláusula de elección de la ley apli-
cable. En efecto, la función que desempeñan las disposiciones de que se trata 
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Por su parte, la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los 
Contratos Internacionales no contiene una definición semejante, limitán-
dose a establecer, en su artículo 11, que estas disposiciones deben tener 
«… carácter imperativo…». Esta expresión resulta –tal como lo destaca 
Parra Aranguren– «… muy poco satisfactoria…», pues admite múltiples 
interpretaciones. Por ello, es necesario entenderlas «… en el sentido de 
incluir solamente las normas que deben aplicarse inexorablemente a los 
casos conectados con varias legislaciones sin tomar en cuenta el mandato 
de las normas de conflicto»1022.

Coincidiendo en parte con la noción de Parra Aranguren, la Ley de Derecho 
Internacional Privado venezolana se refiere, en su artículo 10, a «… dispo-
siciones imperativas (…) que hayan sido dictadas para regular los supuestos 
de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos». Pero tal redac-
ción tampoco disipa las dudas en la conceptualización de estas normas. De 
hecho, a partir de esta expresión, podría pensarse que la noción estaría limi-
tada a aquellas disposiciones imperativas que regulan expresamente casos 
de Derecho internacional privado. Nosotros no compartimos esta interpre-
tación, pues, como hemos sostenido en otras oportunidades, la intención 
de esta disposición parece ser más bien establecer una diferenciación entre 
normas imperativas en general y las normas de aplicación necesaria propia-
mente dichas1023. De hecho, en la propia Exposición de Motivos de la Ley 

exige que éstas se apliquen cuando la situación tenga una relación estrecha con la 
Comunidad, en particular, cuando el agente comercial desempeñe su actividad 
en el territorio de un Estado miembro, sea cual fuere la ley a la que las partes 
hayan pretendido someter el contrato». Asunto C-381/98 de fecha 09.11.2011 
(Ingmar GB Ltd y Eaton Leonard Technologies Inc.), en: http://curia.europa.
eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45788&pageIndex=0&doclang=ES&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132336 (29.11.2016).

1022 Parra Aranguren, La Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derecho Internacional Privado…, ob. cit., p. 147.

1023 Madrid Martínez, Claudia, Instituciones generales en la Ley de Derecho inter-
nacional privado venezolana, en: RFCJPUCV, 2000, N.° 117, pp. 107 y ss., espe-
cialmente pp. 118-119.
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se admite que esta expresión estaría referida a normas imperativas, que pro-
tegen «… aquellas actividades en las cuales existe especial interés del Estado 
con fines a protegerlas»1024.

Tal como hemos afirmado supra, a pesar de la conveniencia de establecer 
claramente cuáles son las normas de aplicación necesaria, generalmente el 
legislador no hace semejante declaración, por lo que corresponde al juez de-
terminar si una norma concreta puede ser calificada como tal, con todas 
las consecuencia que de semejante calificación se derivan. De allí la impor-
tancia de la delimitación hecha por el artículo 9,1 del Reglamento Roma I 
que, de alguna manera, recoge lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia europeo1025. La doctrina, por su parte, suele identificar este tipo de 
normas con prácticas restrictivas de competencia, protección al consumidor  
y algunas normas en materia de transporte, entre otras1026. Sin embargo, la  
determinación definitiva –reiteramos– está en manos del juez.

1024 Exposición de Motivos, en: Maekelt, Tatiana y otros, Ley de Derecho interna-
cional privado. Derogatorias y concordancias, Caracas, ACPS, 7ª ed. aumentada  
y corregida, 2015, p. 79.

1025 En efecto, ya el Tribunal había fijado ciertos criterios de determinación del con-
cepto. Destaca una decisión en la cual se afirmó que la expresión leyes de policía, 
«… se refiere a las disposiciones nacionales cuya observancia se ha considerado 
crucial para la salvaguardia de la organización política, social o económica del 
Estado miembro de que se trate, hasta el punto de hacerlas obligatorias para 
toda persona que se encuentre en el territorio nacional de ese Estado miembro o 
con respecto a toda relación jurídica localizada en él». Ver: TJCE, asuntos acu-
mulados C-369/96 y C-376/96, de 23/11/1999, caso Jean-Claude Arblade, Ar-
blade & Fils SARL y Bernard Leloup, Serge Leloup, Sofrage SARL, en: http://
curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44859&pageIndex=0&doclan
g=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=196459 (29.11.2016).

1026 Giuliano y Lagarde, Informe relativo al Convenio sobre la Ley aplicable a las 
obligaciones contractuales…, ob. cit., p. 18. Bogdan ha afirmado que «Most 
over riding mandatory rules of private-law nature are provisions favouring the party 
considered worthy of special protection, such as children, women, employees or con-
sumers, but more general protective rules are also conceivable». Ver: Bogdan, Pri-
vate International Law as component of the Law of the forum…, ob. cit., p. 183.
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Ahora bien, la aplicación de estas normas es imperativa cuando ellas per-
tenecen al ordenamiento jurídico del juez. Así se ha admitido tradicio-
nalmente1027 y en tal sentido se pronuncian el Reglamento Roma I1028, la 
Convención de México1029 y la Ley venezolana de Derecho internacional 
privado1030. A pesar de ser criticado por algunos autores, debido a que ani-
maría a los Estados contratantes a dictar unilateralmente este tipo de dis-
posiciones1031, este supuesto no parece plantear muchos problemas en la 
práctica, debido a que es natural que cada Estado proteja, a través de estas 
normas, ciertos principios esenciales de su propio sistema1032.

1027 Convención de La Haya sobre Ley aplicable al trust y a su reconocimiento (1985), 
art. 16: «La Convención no atenta contra las disposiciones de la ley del foro cuya 
aplicación se imponga incluso en situaciones internacionales, cualquiera que sea la 
ley designada por las reglas de conflicto de leyes»; Convención de La Haya sobre 
Ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías (1986), 
art. 17, «La Convención no se opone a las disposiciones de la ley del foro que se 
impongan, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato»; Reglamento Roma II,  
art. 16: «Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a la aplicación de 
las disposiciones de la ley del foro en aquellas situaciones en que tengan carácter 
imperativo, cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual».

1028 Art. 9,2: «Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplica-
ción de las leyes de policía de la ley del foro».

1029 Art. 11, encabezamiento: «No obstante lo previsto en los artículos anteriores, se 
aplicarán necesariamente las disposiciones del derecho del foro cuando tengan 
carácter imperativo».

1030 Art. 10: «No obstante lo previsto en esta Ley, se aplicarán necesariamente las 
disposiciones imperativas del Derecho venezolano que hayan sido dictadas para 
regular los supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos».

1031 Lagarde, Le nouveau Droit international privé des contrats…, ob. cit., p. 325.
1032 En el ámbito europeo, sin embargo, debe considerarse que «La pertenencia de las 

normas nacionales a la categoría de leyes de policía y de seguridad no las exime 
del respeto a las disposiciones del Tratado, so pena de vulnerar la primacía y la 
aplicación uniforme del Derecho comunitario. Éste sólo puede tomar en consi-
deración los motivos en que se sustentan dichas legislaciones nacionales a la luz 
de las excepciones a las libertades comunitarias expresamente previstas por el 
Tratado y, en su caso, como razones imperativas de interés general». Ver: TJCE, 
asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96, citados en nota N.º 970.
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Tampoco genera mayor inconveniente la aplicación de las normas imperativas 
del ordenamiento jurídico competente para regir la relación de que se trate,  
es decir, las pertenecientes a la Lex contractus, pues tal consideración forma 
parte de la concepción que se tenga sobre la aplicación del Derecho extran-
jero. En efecto, si se asume que el Derecho extranjero ha de aplicarse conforme 
a sus propios principios y concepciones –como ocurre en el sistema venezo-
lano1033–, esto incluye el respeto por sus normas de aplicación necesaria.

Los mayores problemas se generan, en cambio, cuando las normas im-
perativas pertenecen al ordenamiento jurídico de un tercer Estado. Por 
ello, con respecto a estas no suele hablarse de aplicación imperativa, sino 
más bien de una consideración o toma en cuenta que, en todo caso, es de  
carácter facultativo1034. Es lo que hace, por ejemplo, el artículo 9,3 del  

1033 En Venezuela, de conformidad con el artículo 2 la Ley de Derecho internacional 
privado, «El Derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo 
con los principios que rijan en el país extranjero respectivo, y de manera que se 
realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto».

1034 Convención de La Haya sobre contratos de intermediarios y representación 
(1978), art. 16: «Al momento de aplicarse la presente Convención, se podrá dar 
efecto a las disposiciones imperativas de todo Estado con el cual la situación 
presente un vínculo estrecho, en la medida en que, según el derecho de este Es-
tado, dichas disposiciones sean aplicables cualquiera que sea la ley designada por 
sus reglas de conflicto»; Convenio de La Haya sobre Ley aplicable a la agencia 
(1978), art. 16: «Al aplicar este Convenio deberá darse efecto a las reglas impe-
rativas de cualquier Estado con el que la situación tenga una conexión significa-
tiva, si, de acuerdo con la ley de dicho Estado, dichas reglas deben ser aplicadas 
cualquiera que sea la ley especificada por sus normas de conflicto»; Convención 
de La Haya sobre Ley aplicable al trust y a su reconocimiento (1985), art. 16:  
«A título excepcional, se podrá dar efecto igualmente, a las reglas de la misma 
naturaleza de otro Estado que presente un vínculo suficientemente estrecho con 
el objeto del litigio. Todo Estado contratante podrá declarar, por una reserva, 
que no aplicará la disposición del párrafo segundo del presente artículo»; Tra-
tado Benelux sobre Reglas Uniformes de Derecho Internacional Privado (1969),  
art. 13: «Cuando el contrato esté manifiestamente localizado en un país deter-
minado, las disposiciones de este país cuya naturaleza y objeto particular excluyen 
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Reglamento Roma I, al disponer que «También podrá darse efecto a las 
leyes de policía del país en que las obligaciones derivadas del contrato 
tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas en la medida en que dichas 
leyes de policía hagan la ejecución del contrato ilegal. Para decidir si debe 
darse efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su na-
turaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su 
aplicación o de su inaplicación».

Esta norma, tal como hemos adelantado, utiliza la expresión «… podrá 
darse efecto…», la cual resulta también problemática, pues da al juez un 
margen de discrecionalidad muy amplio –al exigirle considerar la natura-
leza y finalidad de la norma en cuestión– y al mismo tiempo le asigna un 
trabajo delicado y nada fácil, pues dar eficacia a las normas de aplicación 
necesaria del Estado de la ejecución del contrato implica combinarlas 
con el Derecho que, de acuerdo con el propio Reglamento, es competente 
para regular el mismo1035.

Lo cierto, en definitiva, es que la aplicación de normas imperativas extran-
jeras no es pacíficamente aceptada1036. Así, a pesar de haberse inspirado 
en el entonces vigente Convenio de Roma, el legislador alemán rechazó la 
posibilidad de aplicar normas imperativas de terceros Estados1037, por con-
siderar que tal situación produce gran inseguridad jurídica al conferirse 
tanto poder a los jueces, a quienes se les impone la compleja tarea de inves-

la aplicación de cualquier otra ley, no podrán ser desechadas por la voluntad  
de las partes».

1035 Mosconi y Campiglio, Diritto internazionale privatto e processuale..., ob. cit.,  
p. 404.

1036 «…une loi d’application nécessaire n’a ce caractère que dans son ordre juridique 
d’origine… ». Ver: Sperduti, Giuseppe, Les lois d’application nécessaire en tant 
que lois d’ordre public, en: RC. de DIP., 1977, pp. 257 y ss., especialmente p. 265.

1037 Junto a Alemania, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y el 
Reino Unido hicieron expresa reserva del artículo 7,1 del Convenio de Roma,  
tal como lo permitía el artículo 22,1,a de ese instrumento.
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tigar las normas de todo ordenamiento jurídico que pudiere tener vínculos 
con el caso, además de involucrar el delicado tema de la protección del orden 
público extranjero1038. La doctrina alemana ha admitido que, si llegara  
a darse un caso de aplicación de una norma extranjera, sería por efecto de 
la protección de un principio propio1039.

Por otro lado, la norma contenida en el artículo 9,3 del Reglamento Roma 
I hace una referencia directa al Estado de la ejecución del contrato, pues 
es justamente en fase de ejecución que suelen plantearse los problemas re-
lativos a las normas imperativas de un tercer Estado. Recordemos el em-
blemático caso Regazzoni c. Sethia, Ltd., en el cual un tribunal inglés 
consideró, en su decisión, una normativa del Derecho hindú –Derecho del 
lugar de ejecución del contrato– calificada como imperativa, siendo que  
el contrato estaba sometido al Derecho inglés1040.

1038 Spickhoff, VO (EG) 593/2008 Art. 9 Eingriffsnormen..., ob. cit., Rn 28.
1039 Kegel und Schurig, Internationales Privatrecht..., ob. cit., p. 540.
1040 En este caso, se trataba de un contrato concluido entre dos partes en Suiza, para 

cuya regulación estas eligieron el Derecho inglés. A través de tal acuerdo, la 
parte que sería más adelante demandada, se obligaba a vender y entregar una 
cantidad de yute en Génova. El lugar de procedencia de la indicada mercadería 
era la India y su destino Sudáfrica. El contrato fue concluido, no obstante el  
conocimiento, por ambas partes, de la existencia de una norma hindú, que pro-
hibía la exportación de yute con destino a Sudáfrica, so pena de la confiscación 
del cargamento y la imposición de una multa hasta por tres veces el valor del 
mismo. Como era de esperarse, el vendedor no pudo cumplir y fue demandado 
por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento. El tribunal inglés con-
sideró que, por orden de la normativa hindú, la cual estaba dotada de cierto ca-
rácter político, era ilegal realizar la transacción estipulada en el contrato, por 
lo cual este se hacía inejecutable y, en consecuencia, era imposible intentar una 
acción por daños y perjuicios contractuales. De esta manera, se aplicó en un tri-
bunal inglés, a un contrato regido por el Derecho inglés, una norma imperativa 
del Derecho hindú (1956) 2 Q.B. 490; (1956) 2 All E.R. 487; (1956) I Lloyd’s 
Rep. 435; 100 Sol. Jo. 417, C.A.; on appeal; (1958) A.C. 301; (1957) 3 All E.R. 
286; (1957) 3 W.L.R. 752; 101 Sol. Jo. 848 H.L.
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Sin embargo, tal referencia hecha por la norma ha sido calificada por 
Mankowski como un retroceso a la edad de piedra del Derecho internacional 
privado1041, que luce –en opinión de Leible– como una síntesis entre las tesis 
de Wengler y Zweigert, el primero a favor de una conexión especial para las 
normas imperativas, y el segundo partidario de tenerlas únicamente en cuenta 
en el plano material como impedimentos para el cumplimiento1042.

El propio Leible reconoce, no obstante, que con esta norma hay sin duda 
una ganancia en seguridad jurídica, pues las partes ya no tendrán que 
pensar en la posibilidad de aplicación de normas imperativas de cualquier 
Estado con el que a juicio del tribunal el caso presente un vínculo estrecho 
y que requiera la aplicación de su Derecho, sino que se pueden concen-
trar en las normas imperativas del Estado en el que tiene o tendrá lugar  
el cumplimiento1043.

Esa es, justamente, la situación que plantea el aparte único del artículo 11 
de la Convención de México, norma de conformidad con la cual «… Será 
discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones 
imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos 
estrechos». Ya en otras oportunidades hemos afirmado –y lo ratificamos 
ahora– que aplicar las normas imperativas que tengan alguna relación con el 
contrato, contribuiría a facilitar el reconocimiento del propio contrato en 
el extranjero. Sin embargo, no se trata de buscar todas las normas que po-
drían invalidar o impedir la ejecución del contrato, pues ello contribuiría, 
sin duda, a entorpecer el curso del comercio internacional. Al contrario, la 
búsqueda debe orientarse dentro de ciertos límites que aseguren el difícil 

1041 «Das gewählte Anknüpfungskriterium Erfüllungsort entstammt einer englischen 
Entscheidung und ist ein Rückschritt gleichsam in die Steinzeit des IPR…». Ver: 
Mankowski, Peter, Rom I-Verordnung…, ob. cit., p. 148.

1042 Leible, La importancia de la autonomía conflictual…, ob. cit., p. 231.
1043 Ídem.
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equilibrio entre la unidad del contrato y la armonización de las relaciones 
internacionales1044.

A pesar de la aceptación de esta posibilidad de aplicación de normas impera-
tivas extranjeras, a través de la Convención, la Ley de Derecho Internacional 
Privado es silente al respecto, y ese silencio se debe justamente –en opinión 
de Maekelt– a una preocupación por la seguridad jurídica, que podría verse 
en peligro al consagrarse tal posibilidad1045. Mas la ausencia de un rechazo 
expreso permite afirmar, fuera del ámbito de aplicación de la Convención 
Interamericana, que tal solución podría aceptarse como un principio de 
Derecho internacional privado generalmente aceptado, de conformidad 
con el artículo 1 de la propia Ley, pues es innegable la importancia de la 
aplicación de estas normas en orden a la solución del caso concreto.

En cambio, el Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Pri-
vado (1963-1965), antecesor de la Ley vigente, sí establecía la considera-
ción de las normas imperativas de terceros Estados, de manera semejante  
a como lo hace el Reglamento Roma I, al ordenar al operador jurídico 
que, en materia contractual, aplicase «… en todo caso, las disposiciones de 
la ley del lugar donde se realice la prestación que regule su contenido por 
razones económico sociales de interés general» (art. 32).

Ahora bien, en materia contractual y, específicamente, en materia de obli-
gaciones pecuniarias que, en el ámbito internacional son frecuentemente 
denominadas en moneda extranjera, es necesario hacer referencia a las 
normas sobre control de cambio, las cuales suelen ser calificadas como 
normas de aplicación necesaria o inmediata. Analicemos brevemente sus 
características generales y los efectos que tienen sobre la ejecución de obli-
gaciones pecuniarias a través de medios de pago electrónico.

1044 Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 137.
1045 Ver: Maekelt, Tatiana, Teoría general del Derecho internacional privado, Caracas, 

ACPS, 2ª ed. actualizada, Edición Estudios N.º 87, 2010, p. 275. 
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b. El problema del control de cambio
El control de cambio constituye una excepción a la garantía de la libre 
convertibilidad de divisas, limitando la libertad de contratar en moneda 
extranjera y constituyendo un obstáculo para la libre circulación de ca-
pitales y, por ello, de bienes y servicios. Constituye, en palabras de Her-
degen, un obstáculo de primer orden al comercio internacional1046. Por 
tal razón, el control de cambio suele ser rechazado en el marco de los 
sistemas de integración económica. Ocurre así, por ejemplo, en la Unión 
Europea1047 y en Mercosur1048.

En Venezuela –Estado parte, aunque suspendido, de Mercosur– está 
consagrada la garantía de libre circulación de divisas en la Ley del Banco 
Central1049. Sin embargo, esta garantía se encuentra restringida desde 

1046 Herdegen, Internationales Wirtschaftsrecht..., ob. cit., p. 324. Pero además de ser 
un obstáculo, el propio autor reconoce que al bajar artificialmente el valor de 
cambio de su moneda, un Estado puede conseguir ventajas considerables para su 
producción nacional en un contexto de competencia internacional, lo que tiene 
cierta influencia en los flujos comerciales y monetarios. Ver: p. 334.

1047 El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone, en su artículo 63,1, 
que «En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas 
todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y 
entre Estados miembros y terceros países». En opinión de Arteaga Ruiz y Conesa 
Fontes, debido a la lentitud de su implementación, «… La libre circulación de capi-
tales, ha sido la menos libre de todas, y quizás por ello ha tenido y tiene un carácter 
accesorio, pero a la misma vez imprescindible, respecto al resto de las libertades…». 
Ver: Arteaga Ruiz, Jesús y Andrés Conesa Fontes, La libre circulación de capitales 
en la UE y en la UEM, en: Boletín Económico de ICE, 2001, N.º 2700, pp. 15 y ss.

1048 El Tratado de Asunción dispone, en su artículo 1, que «Este Mercado Común 
implica: -La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 
países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y res-
tricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra 
medida equivalente».

1049 Ley del Banco Central, art. 121: «Las monedas y los billetes de curso legal serán 
libremente convertibles al portador y a la vista, y su pago será efectuado por 
el Banco Central de Venezuela mediante cheques, giros o transferencias sobre 
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20031050, año en el cual se estableció un sistema de control de cambios, 
a través del cual el Banco Central centraliza, con escasas excepciones, 
la compra y venta de divisas en el país, mientras que la administración, 
control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones 
requeridos para la ejecución de tal limitación corresponde a órganos ad-
ministrativos cuya competencia se ha ido modificando desde entonces.  
A la fecha, esta competencia es compartida por el propio Banco Central de 
Venezuela y por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex)1051.

La escasa claridad del sistema ha caracterizado a esta medida de control. 
Situación que se agrava con el establecimiento de varios tipos de cambio 
«oficiales», cuyos objetivos y mecanismos de funcionamiento no han sido 
claramente delimitados. En principio, parece que la distinción dependería 
del tipo de necesidades que cada uno está destinado a cubrir.

Actualmente, desde la vigencia del Convenio Cambiario N.º 35, a través del 
cual se establecieron las «Normas que regirán las operaciones del régimen ad-
ministrado de divisas»1052, existen dos tipos de cambio: un tipo de cambio pro-
tegido (DIPRO) y un tipo de cambio complementario flotante (DICOM).

El tipo de cambio DIPRO se fijó en 9,975 bolívares por dólar de Estados 
Unidos y 10 bolívares por dólar para la venta. Este tipo de cambio se aplica, 

fondos depositados en bancos de primera clase del exterior y denominados en 
moneda extranjera, de los cuales se puede disponer libremente».

1050 El artículo 122 de la Ley del Banco Central permite a este organismo celebrar 
convenios cambiarios con el Ejecutivo nacional para limitar o restringir la libre 
convertibilidad. Así, el primer Convenio Cambiario fue publicado en la Gaceta 
Oficial N.º 37.625 de 5.02.2003 y modificado en la Gaceta Oficial N.º 37.653 
de 19.03.2003.

1051 Organismo creado a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de  
Comercio Exterior, Gaceta Oficial N.º 6.116 Extraordinario, 29.11.2013.

1052 Gaceta Oficial N.º 40.865, 9.03.2016.
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de conformidad con el propio Convenio Cambiario, al pago de deuda pública 
externa (art. 1, aparte único); a la adquisición de divisas que requieran los ór-
ganos y entes del sector público y la venta de divisas que estos hagan al Banco 
Central (art. 7); y el pago de las importaciones de los bienes determinados en 
el listado de rubros pertenecientes a los sectores de alimentos y salud y de las 
materias primas e insumos asociados a la producción de estos sectores (art. 2).

El tipo de cambio DICOM viene a sustituir al establecido por el Con-
venio Cambiario N.º 33, comúnmente conocido como sistema marginal 
de divisas (SIMADI)1053 funciona con subastas1054 y se aplica a las opera-
ciones excluidas del sistema DIPRO. Al día de hoy –26 de abril de 2018– 
este tipo de cambio se cotiza a 66 937,50 bolívares por dólar.

Ahora bien, además de estos tipos oficiales de cambio, en el mercado pa-
ralelo, al día de hoy –26 de abril de 2018– el dólar de Estados Unidos 
sobrepasa los 630 000,00 bolívares por dólar. Sin embargo, acudir a 
este mercado puede acarrear sanciones. En efecto, la Ley de Régimen 
Cambiario y sus Ilícitos1055, en su artículo 39, califica como una infrac-
ción administrativa el hecho de adquirir divisas mediante la violación 
de la normativa cambiaria que regula el régimen de administración de  

1053 Gaceta Oficial N.º 6.171 Extraordinario, 10.02.2015. Este tipo de cambio sería 
libremente fijado por las partes (art. 5), pero en la práctica, es el Banco Cen-
tral quien da a conocer la tasa a través de su portal web, la cual fluctuó, desde 
su creación, entre 197 y 660 bolívares por dólar. El SIMADI permite realizar 
operaciones en moneda extranjera con la intermediación de la banca pública y 
privada, las casas de cambio y los operadores de valores autorizados. También 
se admiten operaciones a través de títulos valores. Para acceder a este sistema 
es necesario disponer de cuentas en dólares en el país y demostrar el origen de 
los fondos, de conformidad con el Convenio Cambiario N.º 20 (Gaceta Oficial  
N.º 40.002, de 6.09.2012).

1054 Ver: Convenio Cambiario N.° 39, que establece las Normas que regirán las ope-
raciones de monedas extranjeras en el Sistema Financiero Nacional. Gaceta  
Oficial N.° 41.329, 26.01.2018.

1055 Gaceta Oficial N.° 6.210 Extraordinario, de 30.12.2015.
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divisas1056. De hecho, se sanciona el uso de tipos de cambio no oficiales 
para fijar precios de productos o servicios (art. 22)1057.

El efecto fundamental del control de cambio es limitar el acceso de los na-
cionales y residentes a los mercados internacionales de divisas, de manera que 
un deudor de una obligación en moneda extranjera no puede cumplir con su 
obligación en la especie pactada, sin haber previamente cumplido con las 
formalidades necesarias, según el estatuto cambiario correspondiente1058.

Efectivamente, el control de cambio no está dirigido a prohibir las obliga-
ciones en moneda extranjera, es decir, a establecer el curso forzoso de la mo-
neda local. No obstante, hemos de aclarar que en el sistema venezolano, 
también hay supuestos en los que el legislador prohíbe expresamente pactar 
el precio de ciertas relaciones en moneda extranjera, independientemente 
de la existencia del control de cambio. Ello ocurre, por ejemplo, con la 
Ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial1059  

1056 Ley de Régimen Cambiario y sus ilícitos, art. 39: «Quienes hubiesen obtenido 
divisas mediante la violación de la normativa cambiaria que regula el régimen 
de administración de divisas, serán sancionados con multa equivalente a diez 
Unidades Tributarias (10 U.T.) vigente para la fecha de su liquidación, por 
cada dólar de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, 
del monto correspondiente a la respectiva operación cambiaria, además del rein-
tegro de las divisas al Banco Central de Venezuela».

1057 Ley de Régimen Cambiario y sus ilícitos, art. 22: «Quienes promociones,  
comercialicen o determinen los precios de bienes y servicios utilizando como  
referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos por la normativa cam-
biaria o al fijado para la operación cambiaria correspondiente por la administra-
ción cambiaria, será sancionado con prisión de siete (7) a doce (12) años y multa 
de doscientos por ciento (200%) de la diferencia resultante de restar, al valor 
fijado por el infractor para la divisa, el valor que correspondiere a la operación, 
de conformidad con la normativa cambiaria aplicable».

1058 Rodner, El dinero. Obligaciones de dinero y de valor…, ob. cit., pp. 324-327. Ver 
también, del mismo autor, Las obligaciones en moneda extranjera, Caracas, 
Edit. Sucre, 1983, pp. 177 y ss.

1059 Gaceta Oficial N.º 40.418, 23.05.2014.
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(art. 41,e); la Ley para la regularización y control de los arrendamientos de 
vivienda1060 (arts. 54 y 141,12), la Ley contra la estafa inmobiliaria1061 y la 
Ley de regulación y control del sistema de ventas programadas1062 (art. 7,3). 

Además, se ha admitido que aunque no haya en la actualidad ninguna 
disposición expresa al respecto en materia de relaciones de consumo, la ne-
cesidad de establecer los precios en bolívares en las ventas a consumidores 
parece sobreentendida cuando se trata de contratos de adhesión, pues tal 
como hemos mencionado supra, el artículo 7,10 de la Ley Orgánica de 
Precios Justos consagra el derecho de los consumidores a la protección en 
los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos 
o intereses, y la fijación del precio en moneda extranjera podría, sin duda, 
considerarse desventajosa para el consumidor, pues actualmente resulta 
difícil – si no imposible– obtener divisas por medios lícitos.

En todo caso, el régimen de control de cambio, más que en una prohi-
bición de circulación de divisas, se basa más bien en un sistema de venta 
obligatoria de las mismas al organismo competente, tanto por parte del 
sector público como por parte del sector privado1063. Por ello, este límite 
puede interpretarse como una dificultad en el cumplimiento de la obli-
gación, que hace necesario determinar la posición del deudor frente a su 
acreedor en estos casos.

Ahora bien, tal como hemos adelantado, las normas sobre control de cam-
bios son generalmente calificadas como normas de aplicación necesaria1064. 

1060 Gaceta Oficial N.º 39.799, 14.11.2011.
1061 Gaceta Oficial N.° 39.912, 30.04.2012.
1062 Gaceta Oficial N.o 39.912, 30.04.2012.
1063 Ver: Giral Pimentel, José Alfredo, Ley contra los ilícitos cambiarios y contratos en  

moneda extranjera, Caracas, Los Libros de El Nacional, Serie Jurídica, 2006, p. 33.
1064 Ruiloba Santana, Eloy, Aspectos teóricos del control de cambios en Derecho in-

ternacional privado, en: Anuario Español de Derecho Internacional, 1975, Vol. II, 
pp. 85 y  ss.
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Así se ha reconocido, incluso, en el marco del artículo VIII,2,b del Con-
venio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional1065, norma de 
conformidad con la cual «Los contratos de cambio que comprendan la mo-
neda de un país miembro y que sean contrarios a las disposiciones de control 
de cambios mantenidas o impuestas por dicho país miembro de confor-
midad con este Convenio serán inexigibles en los territorios de cualquier 
país miembro…». Al comentar esta norma, Herdegen ha afirmado que las 
reclamaciones de pago en una determinada moneda que no cuenten con  
autorización del Banco Central de un Estado parte no podrán ser estimadas 
por los tribunales de otro Estado parte1066.

No obstante, esta inexigibilidad no debe interpretarse como la nulidad 
del contrato de que se trate. En efecto, en una sentencia dictada en 1991, 
el Bundesgerichtshof sostuvo que esta disposición no afecta la eficacia civil  
de los negocios jurídicos privados, sino que impide su cumplimiento cuando  
los mismos lesionen los intereses cambiarios de un Estado determinado1067. 
De manera que, tal como hemos afirmado supra, el control de cambios im-
pacta no tanto en la propia existencia de la obligación como en su ejecución.

Además, debe tenerse en cuenta que las normas imperativas sobre la ma-
teria que resultan relevantes a los efectos de una controversia determinada, 
son aquellas vigentes en el lugar de pago, independientemente de que el 
juez que esté conociendo de la controversia sea o no el de ese Estado o 
que ese sea el Derecho competente para regular la relación. En otras pa-
labras, con relación a las normas sobre control de cambios se plantea la 
posibilidad de aplicar las disposiciones imperativas del juez o las perte-
necientes a un Derecho extranjero, sea el que rige el contrato, sea el del 
lugar de ejecución, si no coincidiere con el foro o con la Lex contractus.

1065 https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf (29.11.2016).
1066 Ver: Herdegen, Internationales Wirtschaftsrecht..., ob. cit., p. 3
1067 BGH, Sent. 14.11.1991, decisión citada en Herdegen, Internationales Wirt-

schaftsrecht..., ob. cit., p. 327.
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Sin embargo, el propio Herdegen estima que, en principio, cada Estado es 
libre de negar efecto a las restricciones cambiarias extranjeras. En su opi-
nión, la regulación cambiaria refleja los intereses específicamente nacio-
nales de cada Estado, por lo que en la práctica, los tribunales se muestran 
reacios a reconocer y aplicar el Derecho extranjero sobre control de cam-
bios, salvo que exista una obligación convencional especial y cita como 
ejemplo algunas decisiones del Bundesgerichtshof al respecto1068.

En todo caso, autorizado como está para atender incluso a las normas de 
aplicación necesaria de un tercer Estado, el juez deberá hacer otra conside-
ración fundamental a los efectos de determinar las consecuencias exactas 
de la existencia del control de cambio sobre la obligación de que se trate. 
En efecto, el juez deberá determinar si la moneda extranjera en que se ha 
fijado el precio en el contrato, es utilizada por las partes como moneda de 
pago o como moneda de cuenta. Tal determinación, en definitiva, plantea 
un problema de interpretación de la voluntad de las partes, por lo que 
estará sometida a la Lex contractus. Así se admite en el marco del Regla-
mento Roma I1069 y en la Convención de México1070.

Ahora bien, si las partes desean que el precio sea pagado, únicamente, 
en la moneda extranjera en la que se ha expresado el precio del contrato, 
se entiende que la divisa se ha utilizado como moneda de pago, de ma-
nera que la liberación del deudor depende de la entrega de la misma es-
pecie monetaria fijada en el contrato. Por el contrario, si la divisa se utiliza 
como moneda de cuenta, el deudor asume una obligación alternativa, con lo 

1068 BGHZ 31, 367 y BGHZ 55, 334, citadas en Herdegen, Internationales Wirt-
schaftsrecht..., ob. cit., p. 326.

1069 Reglamento Roma I, art. 12: «1. La ley aplicable al contrato en virtud del pre-
sente Reglamento regirá en particular: a) su interpretación».

1070 Cidaci, art. 14, «El derecho aplicable al contrato en virtud de lo dispuesto 
en el Capítulo Segundo de esta Convención regulará principalmente: a) su 
interpretación».
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que podría liberarse mediante el pago del equivalente en moneda de curso 
legal. Tal como lo ha admitido la jurisprudencia en Venezuela, cuando la 
moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, se traduce en una 
fórmula de reajuste o estabilización de la obligación pecuniaria frente  
a eventuales variaciones del valor interno de la moneda de curso legal1071.

En tal sentido, es generalmente aceptado que, salvo acuerdo en contrario 
de las partes, el deudor pueda liberarse pagando el equivalente de moneda de 
curso legal, al tipo de cambio vigente para el momento de pago. En otras 
palabras, si las partes solo han establecido el precio en moneda extran-
jera, sin especificar su función, ha de entenderse que la misma se ha fijado 
como moneda de cuenta, lo cual, como hemos afirmado, el deudor puede 
liberarse entregando el equivalente en moneda local.

En este sentido, el artículo 6,1,9,1 de los Principios Unidroit establece 
que «Si una obligación dineraria es expresada en una moneda diferente a la 
del lugar del pago, este puede efectuarse en la moneda de dicho lugar…». 
La propia norma establece dos excepciones: que «… dicha moneda no sea 
convertible libremente»; o que «… las partes hayan convenido que el pago 
debería efectuarse solo en la moneda en la cual la obligación dineraria ha 

1071 «Así, el deudor de una obligación estipulada en moneda extranjera, en prin-
cipio, se liberará entregando su equivalente en bolívares a la tasa corriente 
a la fecha de pago, precisamente tanto la moneda de cuenta como la moneda 
de curso legal están in obligationem, pero una sola de ellas está in solutionem, 
en consecuencia salvo que exista pacto especial o cláusula de pago efectivo en 
moneda extranjera, conforme lo dispone el supra artículo 128 de la mencio-
nada Ley del Banco Central, el deudor se liberará de la obligación nominada 
en moneda extranjera mediante la entrega de su equivalente en bolívares a la 
tasa corriente en el lugar de la fecha de pago...». Ver: TSJ/SCC Sent. 0547, 
6.08.2012, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RC.000547-
6812-2012-12-134.HTML (29.11.2016). En el mismo sentido TSJ/SCC Sent. 
0180, 13.05.2015, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/176275-
RC.000180-13415-2015-14-586.HTML (29.11.2016).



576 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

sido expresada», es decir, que la moneda extranjera se haya pactado como 
moneda de pago. Así –se lee en los comentarios– si el acreedor tiene un in-
terés en que el pago sea efectivamente hecho en la moneda elegida, deberá 
precisarlo en el contrato1072.

De manera semejante, el artículo 7:108 de los Principios europeos esta-
blece que «En ausencia de pacto al respecto, toda suma de dinero expre-
sada en una moneda distinta a la moneda de curso legal en el lugar del 
pago, podrá pagarse en la moneda de dicho lugar conforme al tipo de 
cambio allí vigente en el momento del vencimiento». De acuerdo con 
Díez-Picazo, Roca Trías y Morales, el deudor puede utilizar discrecional-
mente esta facultad, mientras que el acreedor solo puede exigir el pago en 
la moneda del lugar de cumplimiento, en los casos en que el deudor haya 
incumplido su obligación1073.

También la Ley del Banco Central de Venezuela admite esta solución al 
establecer, en su artículo 128, que «Los pagos estipulados en monedas ex-
tranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equi-
valente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar 
de la fecha de pago». La referencia a una convención especial, se ha enten-
dido, precisamente, como la calificación de la moneda extranjera como 
moneda de pago, que hagan las propias partes en el contrato.

Ahora bien, en presencia de un régimen de control de cambio, ha-
biendo sido fijada la moneda extranjera como moneda de cuenta, la falta 
de acceso a los mercados de divisas no imposibilita ni hace más oneroso  
el cumplimiento de la obligación, pues la misma ha de ser ejecutada en el 
equivalente en moneda de curso legal en el lugar de pago. Si, en cambio, 

1072 Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 199.
1073 Díez-Picazo, Roca Trías y Morales, Los principios del Derecho europeo de los  

contratos…, ob. cit., p. 311.
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la moneda extranjera se ha fijado como moneda de pago, la limitación im-
puesta al deudor para acceder al mercado de divisas sí puede hacer más 
difícil o imposible el cumplimiento de la obligación. Si el cumplimiento 
se hace más oneroso, la solución dependerá de lo dispuesto en la Lex con-
tractus, en relación con la procedencia de la teoría de la imprevisión. Si, en 
cambio, se hace imposible, el deudor se liberará entregando el equivalente 
en moneda de curso legal1074.

Así se reconoce incluso en los Principios Unidroit, cuyo artículo 6,1,9,2 
dispone que «Si es imposible para el deudor efectuar el pago en la moneda 
en la cual la obligación dineraria ha sido expresada, el acreedor puede re-
clamar el pago en la moneda del lugar del pago, aun en el caso al que se 
refiere el parágrafo (1)(b) de este Artículo», es decir, cuando la moneda ex-
tranjera se haya fijado como moneda de pago. Esta solución –según se lee 
en los comentarios oficiales, está justamente pensada para los casos de apli-
cación de normas sobre control de cambio u otras normas imperativas. 
«This is an additional option open to the obligee who may find it acceptable or 
even advantageous in the circumstances. It does not preclude the exercise of any 
available remedy in the event of the obligor’s inability to pay in the currency of  
account amounting to a non-performance of the contract (e.g. damages)»1075.

En el caso venezolano, algunas decisiones del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, sin entrar a analizar el tema del tipo de moneda en el cual las partes 
han acordado el cumplimiento de la obligación, han ordenado el pago de 
obligaciones denominadas en moneda extranjera en su equivalente en bo-
lívares. En ocasiones, el Tribunal incluso ha deducido la voluntad de las 
partes de ejecutar el pago en bolívares, a partir del cumplimiento de la 
obligación impuesta por el artículo 130 de la Ley del Banco Central de 
Venezuela, norma de conformidad con la cual, «Todos los memoriales, 

1074 Rodner, Las obligaciones en moneda extranjera…, ob. cit., pp. 186-187.
1075 Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 195.
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escritos, asientos o documentos que se presenten a los tribunales y otras 
oficinas públicas relativos a operaciones de intercambio internacional en 
que se expresen valores en moneda extranjera, deberán contener al mismo 
tiempo su equivalencia en bolívares»1076.

El problema se ha planteado en relación con el tipo de cambio aplicable, 
pues tal como afirmamos supra, existen en Venezuela varios tipos de 
cambio «oficiales». Mencionemos, como ejemplo, cuatro de las más re-
cientes decisiones sobre la materia, en las cuales se consideró el sistema 
vigente hasta febrero de 2015. La primera es una decisión de la Sala de 
Casación Civil del Tribunal Supremo, de fecha 28 de julio de 20141077, en 
la cual se decidió sobre la solicitud de ejecución de una obligación pecu-
niaria expresada, parcialmente, en dólares de Estados Unidos, ejercida por 
la viuda de la víctima, contra la compañía aseguradora de la misma. La 
cantidad denominada en dólares derivaba de los gastos de hospitalización 
en un centro de salud ubicado en Estados Unidos y los intereses generados 
por tal cantidad, también denominados en dólares. 

1076 «Efectivamente del texto de la recurrida se colige que el contrato fue establecido 
en “…ciento noventA y cinco mil dólAres estAdoUnidenses con cero céntimos 
(US $ 195.000,00), suma esta que a título meramente referencial y para dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 95 de la Ley del Banco Central 
de Venezuela, representa para el día y fecha de autenticación del presente do-
cumento, la cantidad de cuatrocientos diecinueve millones doscientos 
cincuenta mil bolívares con cero céntimos (Bs. 419.250.000,00),  
calculados a la tasa (de cambio) de dos mil ciento cincuenta bolívares 
(Bs. 2.150,00) por dólar…’. Como puede observarse del texto de la recurrida, 
el contrato fue acordado en dólares estadounidenses, y como referencia para 
dar cumplimiento a la Ley del Banco Central de Venezuela fue establecida la 
cantidad líquida a pagar en bolívares» (resaltados nuestros). TSJ/SCC, Sent. 
0180, 13.05.2015, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/176275-
RC.000180-13415-2015-14-586.HTML (29.11.2016).

1077 TSJ/SCC Sent. N.º 0469, 28.07.2014, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scc/julio/167292-RC.000469-28714-2014-13-738.HTML (29.11.2016).
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En este caso, la Sala ordenó el pago del monto solicitado en dólares o en 
su equivalente en moneda nacional, el cual deberá calcularse con base en 
el «Tipo de Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alterna-
tivo de Divisas (SICAD II)», emanado del Banco Central de Venezuela, 
según lo reglado en los Convenios Cambiarios números 27 y 281078. Estos 
convenios autorizaban a personas jurídicas de carácter privado a realizar 
operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, 
así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por 
la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente público  
o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en 
los mercados internacionales. Ambos sistemas se fusionaron en el SICAD, 
a partir de febrero de 2015.

En dos decisiones posteriores, en las cuales también están presentes com-
pañías de seguros, el análisis del Tribunal Supremo, esta vez a través de 
la Sala Político-Administrativa, fue diferente. En efecto, en decisiones  
de fechas 9 y 11 de diciembre de 20141079, la Sala afirmó que considerando 
que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Actividad Asegura-
dora1080, se trata de una actividad sometida al control, vigilancia y super-
visión de los órganos del Estado, así como a específicas reglas establecidas 
en el ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar la tutela del interés 
colectivo, representado por los derechos de los tomadores, asegurados y 
beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de 
los servicios de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas 
que desarrollen esta labor, de conformidad con lo establecido en la Ley 

1078 Gaceta Oficial Nos. 40.368 y 40.387, de 10.03.2014 y 04.04.2014, respecti-
vamente.

1079 TSJ/SPA Sent. N.º 1657, 9.12.2014, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/diciembre/172594-01657-91214-2014-2013-1284.HTML (29.11.2016); 
TSJ/SPA Sent. N.º 1716, 11.12.2014, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/diciembre/172892-01716-111214-2014-2014-0502.HTML (29.11.2016).

1080 Gaceta Oficial N.° 5.990 Extraordinario del 29.07.2010.



580 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

Orgánica del Sistema Financiero Nacional, la misma se entiende incluida 
en el Convenio Cambiario N.° 251081, razón por la cual la tasa de cambio 
aplicable es la del Sistema Complementario de Administración de Divisas 
(SICAD) vigente, es decir, 12 bolívares por dólar.

Vale la pena citar finalmente, el caso Banco de Desarrollo Económico y 
Social de Venezuela (BANDES), contra el Banco Espírito Santo, S.A., so-
ciedad portuguesa, con domicilio en Venezuela a través de la compañía 
Banco Espírito Santo, S. A., Sucursal de Venezuela, y solidariamente 
contra la empresa Novo Banco, S.A., resuelto por la Sala Político-Ad-
ministrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de marzo de 
20161082. En este caso, iniciado como una solicitud de nulidad de venta 
de productos financieros, la Sala terminó decretando un embargo preven-
tivo sobre los bienes de los demandados, cuyo monto, aunque expresado 
también en bolívares, fue fijado en dólares de Estados Unidos pues, en 
opinión de la Sala, «… atendiendo al contenido del artículo 1.264 del Có-
digo Civil, el cual dispone que las ‘(…) obligaciones deben cumplirse exac-
tamente cómo han sido contraídas (…)’, resulta pertinente señalar que en el 
caso sub examine el precio de la venta del producto financiero objeto de 
controversia, cuya nulidad se demanda en el presente asunto, fue estable-
cido en dólares de los Estados Unidos de América…».

Recientemente, tribunales de instancia admitieron la aplicación del tipo 
de cambio SIMADI –hoy DICOM–, en los casos en que se trate de re-
laciones contractuales paritarias1083. Sin embargo estos pequeños avances 

1081 Gaceta Oficial N.° 6.122 Extraordinario, 23.01.2014.
1082 TSJ/SPA Sent. N.º 0264, 10.03.2016, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/

spa/marzo/186051-00264-10316-2016-2015-1201.HTML (29.11.2016).
1083 Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Cir-

cunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sent. 14.05.2015, 
en: http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/MAYO/2139-14-AC71-
R-2009-000104-.HTML (29.11.2016); Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, 
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jurisprudenciales no han logrado llenar las lagunas del sistema en esta ma-
teria. No queda claro, por ejemplo, cuál es el tipo de cambio aplicable 
a efectos tributarios, entre otras dudas de importancia para el funciona-
miento de la economía. Lo único que parece claro, es que el pago de una 
obligación privada pactada en moneda extranjera, será ejecutado en Vene-
zuela, en su equivalente en bolívares.

Finalmente, conviene mencionar que la fuerza de las normas sobre con-
trol de cambios vigentes en el lugar de cumplimiento de la obligación no se  
proyecta de igual manera en sede arbitral. Así lo demuestran algunos laudos 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en los 
cuales los árbitros desatendieron el mandato de estas normas y obedecieron, 
en cambio, a la autonomía de las partes en la selección del Derecho aplicable.

Puede citarse, por ejemplo, el laudo dictado en el asunto 1512/19711084, en 
el cual se afirmó que no se reconocería el carácter de fuerza mayor de las 
decisiones emanadas de las autoridades cambiarias, por lo que sus normas 
no resultaban imperativas para el árbitro. Igualmente, en el asunto 
2216/19741085 se afirmó que estas normas carecían de imprevisibilidad  
e irresistibilidad, por lo que no fueron atendidas. De manera general, en 
relación con las normas de aplicación necesaria, puede citarse el asunto 
ICC 6379 de 1990, en el cual el tribunal arbitral negó la aplicación de una 
norma imperativa belga, referida a la terminación unilateral de los con-
tratos de venta exclusiva con duración indeterminada, la cual era contraria 

Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, 23.03.2015, en: http://caracas.tsj.gob.ve/DECI-
SIONES/2015/MARZO/2141-23-14.360-.HTML (29.11.2016). 

1084 http://www.trans-lex.org/201512 (29.11.2016).
1085 JDI, 1975, pp. 917 y ss. Este laudo y el anterior fueron citados en: van Houtte, 

Hans, Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda, en: Gaillard (ed.), 
Transnational Rules in International Commercial Arbitration, París, ICC Publ. 
Nr. 480,4, 1993, pp. 105 y ss.
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a la Ley italiana elegida por las partes. En este caso, el tribunal afirmó que 
«Dans un arbitrage international, le tribunal arbitral ne constitue pas une 
institution d’un système étatique…»1086.

Sin embargo, en esta materia debe tenerse en cuenta que, es posible que el 
laudo deba ser ejecutado en un Estado determinado, cuyos jueces, usual-
mente, ejercen un control sobre, por un lado, la arbitrabilidad del litigio 
y, por otro, el orden público1087. Esto podría hacernos pensar que, aunque 
el árbitro no esté formalmente obligado a atender las normas imperativas 
de un Derecho estatal –particularmente el del lugar de cumplimiento de 
la obligación– este pueda, pensando en evitar un recurso de nulidad o un 
desconocimiento del laudo, considerar este tipo de normas en su decisión.  
Así lo admite Racine, para quien el árbitro se encuentra en una situación de 
liberté sous contrôle que lo conduce a respetar un orden público estatal1088.

No obstante la conveniencia de observar las normas imperativas del De-
recho del lugar de cumplimiento de la obligación, el árbitro parece más 
bien preferir las exigencias de un orden público réellement international. 
Para el árbitro no es suficiente que un Estado declare tener una fuerte vo-
luntad de aplicar una norma determinada, para él es necesario que esa 
disposición coincida con «… des valeurs très généralement partagées dans 

1086 En: International Council of Commercial Arbitration Year Book, 1992, Vol. XVII, 
pp. 212 y ss. 

1087 En efecto, los artículos 5,2 de las Convenciones de Nueva York sobre reconoci-
miento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros y de Panamá sobre arbitraje 
comercial internacional disponen, con una casi idéntica redacción, que también 
se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la 
autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, 
comprueba: a) que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es 
susceptible de solución por vía de arbitraje; o b) que el reconocimiento o la  
ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

1088 Racine, Jean-Baptiste, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, 
París, LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, T. 309, 1999, p. 233.
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la communauté internationale pour que l’arbitre se sente tenu d’en assurer le 
respect», pues precisamente de la comunidad internacional, más que de un 
Estado determinado, es que derivan sus poderes1089.

C. Problemas de jurisdicción

Tratándose de situaciones eminentemente patrimoniales, las relaciones que 
nacen alrededor de un pago electrónico, a falta de una normativa especial en 
la materia, se incluyen en el ámbito de aplicación de los criterios atribu-
tivos de jurisdicción que de manera general rigen para las llamadas «ac-
ciones personales», es decir, aquellas dirigidas a la tutela de las relaciones 
jurídicas obligatorias y que solo pueden promoverse contra el obligado 
y sus herederos1090. Además, dentro de estos criterios, es necesario distin-
guir aquellos llamados a regular relaciones paritarias de los que resultan 
aplicables a las relaciones de consumo. Para ello, es necesario considerar 
que, a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, los criterios de 
jurisdicción del sistema venezolano están pensados, en su mayoría, para 
relaciones paritarias, lo cual complica la situación para los contratos de 
consumo. Veamos brevemente algunas nociones generales para luego ana-
lizar la aplicación del sistema en materia de medios electrónicos de pago.

1. Criterios atributivos de jurisdicción para relaciones contractuales 
paritarias

a. La situación en la Unión Europea
En el marco de la Unión Europea, la regla general, en materia de juris-
dicción, está contenida en el artículo 4 del Reglamento 1215/2012, mejor 

1089 Gaillard, Emmanuel, L’ordre juridique arbitral : réalité, utilité et spécificité, en: 
McGill Law Journal, 2010, N.º 55, pp. 891 y ss., especialmente p. 902. 

1090 Brugi, Biagio, Instituciones de Derecho civil con aplicación especial a todo el de-
recho privado, (Trad. J. Simo Bofarull), México, Unión Tipográfica Editorial 
Hispano – Americana, 1946, p. 162. También citado en: Cuenca, Humberto, 
Derecho procesal civil, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la UCV, Colección 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 1994, T. I, p. 189.
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conocido como «Reglamento Bruselas I bis»1091. Esta norma dispone, en 
su primer párrafo, que «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las 
personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual 
sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado», 
con lo cual se reconoce el domicilio del demandado como foro general,  
al consagrarse la regla actor sequitur forum rei.

Según admiten Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, con esta regla se 
pone la carga de la internacionalidad jurisdiccional en cabeza del deman-
dante, quien deberá acudir a un foro extranjero para hacer valer sus dere-
chos subjetivos. Los propios autores admiten, como fundamento para su 
aplicación, uno de naturaleza jurídico pública: la idea del juez natural. En 
efecto, en la medida en que todo proceso implica una intromisión sobre la 
persona o su patrimonio, el Estado más legitimado para ejercer este poder 
con alcance general es aquel en el que vive el sujeto. Quien se beneficia de 
los servicios del Estado donde habita –continúan los autores españoles– 
debe quedar sometido a su poder jurisdiccional1092.

A este argumento, los autores añaden el referido a la necesidad de man-
tener la equidad procesal entre las partes. Así, que el actor deba acudir 
a los tribunales del domicilio del demandado compensa la facultad de 
que este dispone de elegir el momento en que intentará la demanda.  

1091 «El Reglamento Bruselas I bis es un instrumento menos ambicioso que la pro-
puesta original de revisión del Reglamento Bruselas I, donde se preveía la ex-
tensión de sus reglas de competencia judicial internacional también a aquellos 
supuestos en los que el demandado tiene su domicilio fuera de la Unión Eu-
ropea, así como la completa supresión del exequátur. De todos modos, las no-
vedades introducidas son importantes y afectan también a las relaciones de 
Estados miembros de la Unión Europea con terceros Estados». Ver: Carballo 
Piñeiro, Laura, Unión Europea: comienza a aplicarse el Reglamento Bruselas 
I bis, en: https://cartasblogatorias.com/2015/01/10/union-europea-comienza-
aplicarse-el-reglamento-bruselas-bis/ (29.11.2016).

1092 Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional…,  
ob. cit., p. 86.
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Finalmente, el principio de eficiencia o economía procesal justifica que 
el domicilio del demandado sea el foro general, pues, en primer término, 
reduce los costes de notificación e instrucción (cooperación jurídica inter-
nacional) y los relativos a la implementación coactiva de las decisiones (efi-
cacia extraterritorial de sentencias), pues los bienes del demandado están 
generalmente ubicados en el Estado donde tiene su domicilio. Cierto con-
trol social también está presente en este criterio, pues teniendo que de-
mandar en el extranjero1093, el actor será, en principio, más cuidadoso al 
platear sus reclamaciones1094.

Al respecto, el propio Reglamento 1215/2012 reconoce, en su Considerando 
N.º 15, que «Las normas de competencia judicial deben presentar un alto 
grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la com-
petencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La 
competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en al-
gunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de 
las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurí-
dicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la 
transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción».

El propio artículo 4 dispone, en su párrafo 2, que «A las personas que no 
tengan la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les 
serán de aplicación las normas de competencia judicial que se apliquen a los 
nacionales de dicho Estado miembro», con lo cual se establece una especie 

1093 Kegel y Schurig reconocen que no es lo mismo litigar en el propio Estado que 
en el extranjero. Litigar en el extranjero requiere más tiempo, esfuerzo y dinero, 
confiar en abogados desconocidos, tener dificultades con el idioma y encontrarse 
con un Derecho y una estructura judicial desconocida. Ver: Kegel y Schurig,  
Internationales Privatrecht…, ob. cit., p. 1050.

1094 Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional…,  
ob. cit., pp. 86-87.
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de prohibición de discriminar al demandado en razón de su nacionalidad, 
siempre que tenga su domicilio en un Estado parte de la Unión Europea1095.

Para la determinación de lo que ha de entenderse por domicilio habrá 
de recurrirse a lo que al respecto establece el propio Reglamento, el cual 
ordena, en principio, una calificación ex lege fori, con recurso a la lex 
causae, para las personas físicas y dispone de una calificación autónoma 
para el caso de las personas jurídicas. En efecto, de conformidad con el ar-
tículo 62,1, «Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado 
miembro cuyos órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano 
jurisdiccional aplicará su ley interna». La propia norma, en su párrafo 2, 
admite que en los casos en que una parte no esté domiciliada en el Es-
tado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el  
órgano jurisdiccional, para determinar si dicha parte lo está en otro Es-
tado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro. En el caso de las 
personas jurídicas, tal como comentáramos supra, el Reglamento Bruselas 
I bis dispone que las mismas tendrán su domicilio en el lugar de su sede  
estatutaria; su administración central, o donde se encuentre su centro  
de actividad principal (art. 63,1).

Ahora bien, la posibilidad de ser demandado ante los tribunales de un Es-
tado parte en la Unión Europea distinto de aquel en el cual el demandado 
tenga su domicilio es regulada por el propio Reglamento, en función de la 
materia de que se trate. Así, en materia contractual, que es la que nos inte-
resa en este caso, se podrá acudir a los tribunales del lugar de cumplimiento 
de la obligación «… que sirva de base a la demanda» (art. 7,1,a). Salvo pacto 
en contrario, en el caso de contratos de compraventa dicho lugar será aquel en 
que hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías, y, en caso de con-
tratos de servicios, el lugar en que hayan sido o deban ser prestados los ser-

1095 Vlas, Paul, Article 2, en: Magnus, Ulrich and Peter Mankowski, Brussels I Re-
gulation, Münich, Selliers European Law Publishers, 2ª ed., 2012, pp. 76 y ss., 
especialmente p. 80.
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vicios (art. 7,1,b). Con esta calificación del lugar de cumplimiento se vuelve, 
de alguna manera, al criterio de la prestación característica.

Es fundamental reafirmar que, atendiendo a la necesaria vinculación que 
debe existir entre el tribunal competente y la relación jurídica debatida, 
la norma se refiere expresamente, a la obligación que sirve de base a la de-
manda. En efecto, «… para determinar el lugar de cumplimiento en el 
sentido del citado artículo 5, la obligación que se debe tener en cuenta es 
la correspondiente al derecho contractual que sirve de fundamento a la ac-
ción judicial del demandante»1096. Si fueren varias las obligaciones discu-
tidas, el Tribunal de Justicia perece inclinarse por favorecer la jurisdicción 
del tribunal donde haya de ejecutarse la obligación principal1097.

La aplicación de este criterio depende, en todo caso, de la calificación de 
la relación controvertida como materia contractual. Así, luego de haber 
afirmado la independencia de la noción de contrato en Derecho interna-
cional privado, con relación a las concepciones de tal figura en los diversos 
ordenamientos estatales1098, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

1096 TJCE Asunto 14/76, 6.10.1976, A. De Bloos, SPRL v. Société en comman-
dite par actions Bouyer, en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&d
ocid=89287&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1
&cid=464588 (29.11.2016).

1097 «Es cierto que esta norma no ofrece solución en el caso concreto en el que el li-
tigio se refiere a varias obligaciones que se desprenden de un mismo contrato  
y que sirven de base a la acción interpuesta por el demandante. Pero, en tal caso, el 
juez al que se ha acudido habrá de orientarse, para determinar su competencia, de 
acuerdo con el principio según el cual lo accesorio sigue a lo principal; dicho en otros 
términos, será la obligación principal, entre varias obligaciones en cuestión, la que es-
tablezca su competencia». TJCE Asunto C- 266/85, 15.01.1987, H. Shenavai v. K. 
Kreischer, en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=94147&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=464512 (29.11.2016).

1098 TJCE, Asunto 34/82, 22.03.1983, Martin Peters Bauunternehmung GmbH v Zuid 
Nederlandse Aannemers Vereniging caso Martin Peters, en: http://curia.europa.eu/
juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d602318c57efb545849d7cf3da944a0591.
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en el célebre caso Jakob Handte, calificando la acción del subadquirente 
contra el fabricante, estimó que el contrato habría de entenderse como un 
vínculo libremente consentido, por lo que en este caso no se estaba frente 
a «materia contractual» en el sentido del Reglamento1099. Recogiendo di-
versas opiniones de la doctrina, que no se mostraba muy convencida con 
el razonamiento del Tribunal, Boskovic afirma que la exigencia de un 
acuerdo libremente consentido refleja una concepción exageradamente 
voluntarista del contrato1100. Sin embargo, esta interpretación ha sido rei-
terada por el propio Tribunal1101.

e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuOaN50?text=&docid=91743&pageIndex=0&docla
ng=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=429512 (29.11.2016).

1099 TJCE Asunto 26/91, 17.06.1992, Jakob Handte y Cie GmbH v. Traitements 
mécano-chimiques des surfaces SA (TMCS), en: http://curia.europa.eu/juris/
showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db0f4d66ef3a394725b7f2c81427283e20.e3
4KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMa3b0?text=&docid=97721&pageIndex=0&docla
ng=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=229616 (29.11.2016).

1100 Boskovic, Olivera, La réparation du préjudice en Droit international privé, París, 
LGDJ, Bibliothèque de Droit Privé, T. 407, 2003, pp. 209 y ss., especialmente p. 297.

1101 Por ejemplo, el Tribunal ha afirmado que, «… el concepto de “materia contrac-
tual”, que figura en el artículo 5, número 1, del Convenio, no puede entenderse 
referido a una situación en la que no existe ningún compromiso libremente 
asumido por una parte frente a otra…» (TJUE, Asunto C-265/02, 5.02.2004, 
Frahuil SA v. Assitalia SpA, en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:62002CJ0265&from=ES [29.11.2016]); «… el Tribunal de 
Justicia ha declarado reiteradamente que el concepto de materia contractual  
en el sentido de la citada disposición no puede ser entendido como referido a una 
situación en la que no existe ningún compromiso libremente asumido por  
una parte frente a la otra (sentencias de 17 de junio de 1992, Handte, C26/91, 
Rec. p. I3967, apartado 15; Reunión européenne y otros, antes citada, apar-
tado 17; Tacconi, antes citada, apartado 23, y de 5 de febrero de 2004, Frahuil, 
C265/02, Rec. p. I0000, apartado 24)… En consecuencia, la aplicación de la 
regla de competencia especial prevista en materia contractual en el citado ar-
tículo 5, número 1, presupone la determinación de una obligación jurídica libre-
mente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción 
del demandante» (TJUE Asunto C27/02, 20.01.2005, Petra Engler v. Janus 
Versand GmbH, en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2
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Tengamos en cuenta que, en el caso de las relaciones jurídicas que giran 
en torno a los medios electrónicos de pago, al menos las existentes entre 
comprador y vendedor y sus respectivos prestadores de servicios de pago, 
estamos frente a contratos de servicios, y según la propia jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el silencio del Reglamento, 
la noción de servicio ha de ser interpretada, «… a la luz de la génesis, los ob-
jetivos y el sistema de dicho Reglamento…», con lo cual, «… el concepto 
de servicios implica, como mínimo, que la parte que los presta lleve a cabo 
una determinada actividad como contrapartida de una remuneración». Así 
lo sostuvo el tribunal en el caso Falco1102. No obstante, esta noción es cierta-
mente restrictiva si consideramos los ya comentados artículos 57 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y 4,1 de la Directiva 2006/123.

En todo caso, por lo que respecta a la jurisdicción en materia de contratos 
de servicios, mientras estas relaciones no sean calificadas como contratos 
de consumo, de acuerdo con el criterio especial contenido en el artículo 
7,1,b, tendrían jurisdicción los tribunales del lugar de prestación del ser-
vicio, es decir, el lugar en el cual el prestador de servicios de pago des-
pliegue la conducta necesaria para la realización del pago ordenado por el 
usuario, el cual puede coincidir o no con su domicilio.

Además, las partes podrán someterse voluntariamente a los tribunales de 
un Estado parte distinto de aquél en el que tienen su domicilio. En efecto, 
de conformidad con el artículo 25,1 del Reglamento, «Si las partes, con in-
dependencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional 
o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes 
para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con 

dc30dc8b06009c39e948d185efa1f4bf91ab01.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuM
c390?docid=64194&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&
part=1&cid=29742 (29.11.2016).

1102 Ver datos en nota N.º 850.
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ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional  
o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo 
sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho 
de dicho Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en 
contrario entre las partes».

La sumisión, según reconoce la propia norma, podrá ser hecha por escrito 
o verbalmente con confirmación escrita, lo cual incluye toda transmisión 
efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero 
del acuerdo. Además, las partes podrán acordarla conforme a las prácticas 
que hayan establecido entre ellas (art. 25,1,b) o conforme a los usos que 
conozcan o deban conocer, siempre que estos «… sean ampliamente cono-
cidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo 
tipo en el sector comercial considerado» (art. 25,1,c).

El párrafo 5 del propio artículo 25 consagra el principio de separabilidad 
del acuerdo, al reconocer que el acuerdo de elección de foro que forme 
parte de un contrato será considerado como un acuerdo independiente de 
las demás cláusulas del mismo, con lo cual su validez no podrá ser impug-
nada por la sola razón de la invalidez del contrato. Se trata del reconoci-
miento de la llamada «autonomía o separabilidad de la cláusula», lo cual 
comporta, al menos tres consecuencias1103. La primera es la posibilidad de 
someter esta cláusula a un ordenamiento distinto del que rige el contrato 
que la contiene. Ello explicaría la inclusión de una cláusula de sumisión 
válida en un contrato nulo. La segunda consecuencia es la atribución de 
competencia al tribunal elegido para determinar la validez de la cláusula  
y con ello su propia competencia (Kompetenz-Kompetenz). Y la tercera, 
es la posibilidad atribuida a las partes de solicitar, por vía principal, un 
pronunciamiento sobre la validez de la cláusula de elección de foro.

1103 Seguimos en este punto a Virgós Soriano y Garcimartín Alférez, Derecho  
procesal civil internacional…, ob. cit., p. 200.
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Ahora bien, si el demandado tuviere su domicilio fuera de la Unión Eu-
ropea, el artículo 6,1 del Reglamento dispone la determinación de la juris-
dicción conforme a la legislación interna del Estado parte de que se trate, 
«… sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, el artículo 21, 
apartado 2, y los artículos 24 y 25», es decir, se exceptúan las relaciones de 
consumo, laborales, las competencias exclusivas y el ya mencionado caso  
de sumisión. Esta última excepción habría de incluir, a pesar de no ser 
mencionada, la sumisión tácita regulada en el artículo 261104. Con esta dis-
posición, se introduce una importante modificación en relación con el Re-
glamento 44/2001, cuyo artículo 4 no excluía del recurso a la legislación 
estatal a los contratos de consumo ni a los contratos laborales. De manera 
que ahora la jurisdicción, en estos casos, dependerá de lo establecido en el 
Reglamento y no de la Ley interna, independientemente de que el deman-
dado tenga o no su domicilio en un Estado parte de la Unión Europea1105.

1104 «No se hace mención en el artículo 6 del Reglamento Bruselas I bis a la sumisión 
tácita prevista en el artículo 26. Sin embargo, todo apunta a que este precepto 
también se aplicará siempre, con independencia del domicilio del demandado». 
Carballo Piñeiro, Unión Europea: comienza a aplicarse el Reglamento Bruselas 
Ibis…, ob. cit.

1105 Al respecto, de Miguel Asensio estima que «La valoración sobre este particular del 
Reglamento 1215/2012 no puede ser positiva, en la medida en que el resultado 
finalmente alcanzado es el reflejo del fracaso de las instituciones de la UE para 
unificar las normas de competencia judicial internacional aplicables a las situa-
ciones en las que el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro. 
Se trataba de un objetivo fundamental de la reforma, que con carácter general 
no se ha alcanzado. El artículo 6 del Reglamento 1215/2012 se limita a mo-
dificar la situación previa, recogida en el artículo 4 del Reglamento 44/2001, 
en lo que respecta a los litigios en materia de contrato de consumo y de con-
tratos individuales de trabajo en los que el demandado sea el empresario». Ver: 
de Miguel Asensio, Pedro, El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y 
reconocimiento y ejecución de resoluciones, en: La Ley, 31 de enero de 2013,  
año XXXIV, N.º 8013, pp. 1 y ss., especialmente p. 2.
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b. El sistema venezolano
En el marco del sistema venezolano de Derecho internacional privado, la 
determinación de la jurisdicción para el caso de las relaciones paritarias, 
depende de la fuente aplicable1106. En este caso concreto nos interesa, fun-
damentalmente, la regulación contenida en el Código Bustamante y en 
la Ley de Derecho Internacional Privado para las relaciones de contenido 
patrimonial.

b.1. Codificación convencional
En materia de obligaciones, el Código Bustamante consagra, como regla 
general, la posibilidad de acudir a los tribunales elegidos expresa o táci-
tamente por las partes1107, siempre que al menos una de ellas sea nacional  
o esté domiciliada en el Estado del juez, y «salvo el derecho local con-
trario» (art. 318). Dejando de lado algunas opiniones doctrinales1108, esta 
última expresión ha sido interpretada por nuestro máximo tribunal1109 

1106 Un análisis detallado de los criterios de jurisdicción contenidos en el sistema 
venezolano puede verse en: Madrid Martínez, Claudia, Criterios atributivos 
de jurisdicción en el sistema venezolano de Derecho internacional privado, en:  
Derecho procesal civil internacional, Caracas, ACPS, Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico, UCV), 2010, pp. 99 y ss.

1107 En el marco de este instrumento, «Se entenderá por sumisión expresa la hecha 
por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y de-
signando con toda precisión el juez a quien se sometan» (art. 321) y, por su parte, 
«Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir 
al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de prac-
ticar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer 
en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedi-
miento se siguiera en rebeldía» (art. 322).

1108 Ochoa Muñoz, Javier, La expresión «salvo el derecho local contrario» en las 
normas sobre competencia procesal internacional del Código Bustamante, en: 
DeCita, 4.2005, pp. 67 y ss. Ver análisis de las diversas opiniones en: Madrid 
Martínez, Criterios atributivos de jurisdicción…, ob. cit. pp. 107-110.

1109 En una decisión de 21 de enero de 1999, la Sala Político-Administrativa de la 
entonces Corte Suprema de Justicia (Consultada en original) estimó que esta 
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como una referencia a los casos de jurisdicción exclusiva y de jurisdicción 
inderogable1110. En ausencia de sumisión, el propio Código indica como 
competentes a los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación y, 
en su defecto, a los del domicilio o la residencia del demandado (art. 323).

mención se refiere a aquellos casos en los cuales la legislación interna deter-
mina, de manera imperativa, la jurisdicción de los tribunales venezolanos. La 
Sala concluyó que en materia laboral no existe norma alguna que impida el fun-
cionamiento de los criterios atributivos de jurisdicción del Código Bustamante, 
pues la única disposición que existe en tal disciplina está referida a la aplica-
ción imperativa de la legislación laboral, y no a la jurisdicción. La Sala se refirió 
al entonces vigente artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Oficial  
N.° Extraordinario 5.152, 19.06.1997), hoy derogado por el artículo 3 de la 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Gaceta Oficial  
N.° Extraordinario 6.076, 7.05.2012): «… Las disposiciones contenidas en esta 
Ley y las que deriven de ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y ex-
tranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún 
caso, serán renunciables ni relajables por convenios particulares. Los convenios 
colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que su-
peren la norma general respetando el objeto de la presente Ley. Igualmente se 
aplicaran las disposiciones de esta Ley a los trabajadores contratados y las traba-
jadoras contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país». 
En sentido similar: TSJ/SPA, Sent. N.º 01321, 3.07.2001, en: http://historico.tsj.
gob.ve/decisiones/spa/Julio/01321-030701-0493.htm (29.11.2016).

1110 Se ha admitido que, en el sistema venezolano, constituyen supuestos de jurisdic-
ción exclusiva los casos en los cuales se discutan derechos reales sobre inmuebles 
ubicados en Venezuela, tal como lo establece el artículo 53,3 de la Ley de De-
recho Internacional Privado y el caso de los contratos de interés público, cuando 
la naturaleza de los mismos así lo exigiere (art. 151 CRBV). Además, en relación 
con la sumisión establecida por el artículo 318 del Código Bustamante, podrían 
señalarse como supuestos de «derecho local contrario», los casos de jurisdicción 
inderogable, entre los cuales destacan los relativos a materias con respecto a las 
cuales no cabe transacción y a aquellos cuyo sometimiento voluntario a un juez 
extranjero, podría resultar manifiestamente contrario a los principios esenciales 
del ordenamiento jurídico venezolano (art. 47 LDIPV). También pueden citarse 
los casos de contratos de seguros celebrados con compañías extranjeras (art. 358 
CCom.); y de los contratos de transporte de bienes o de personas que ingresan al 
territorio venezolano (art. 10, Ley de Comercio Marítimo).
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Para la aplicación del criterio referido al lugar de cumplimiento de la obli-
gación, el juez deberá tener en cuenta, ante el silencio de la norma, que 
debe tratarse del lugar de cumplimiento de la obligación cuya ejecución 
se discute. Ello obedece a la proximidad razonable que, por principio ge-
neral, ha de inspirar los criterios atributivos de jurisdicción1111. Además, 
el juez deberá atender a la posible fijación que de tal lugar hayan hecho 
ambas partes, siendo irrelevante que una sola de ellas decida, de hecho y 
arbitrariamente, ejecutar su obligación en el foro. Deberá también estar 
atento a no aceptar un acuerdo cuya estipulación difiera del lugar efec-
tivo de ejecución de la obligación, pues en tal caso –según advierte Virgós 
Soriano– podría tratarse de una cláusula de sumisión «travestida», con el 
objeto de escapar a los requisitos formales o de fondo a que tales cláusulas 
suelen estar sujetas. No debe descartarse, sin embargo, que las partes, de 
común acuerdo, revoquen la estipulación contenida en el contrato1112. 

Ahora bien, ante el silencio de las partes, que «… es cuando el problema se 
presenta con toda su crudeza»1113, recurrir a la Lex fori, podría transformar 
al lugar de cumplimiento en una «conexión meramente conceptual», 
pues, en realidad, la obligación se ejecutará en el foro, si así lo prescribe el  
Derecho aplicable a la obligación1114. Sin embargo, este es el criterio gene-

1111 Comentando el sistema italiano, Giuliano ha afirmado que exigir que se trate de 
la obligación que fundamenta la demanda, se justifica por el interés del Estado 
en poder resolver, a través de sus órganos de administración de justicia, toda 
relación jurídica que pueda desplegar efectos que interesen al ordenamiento 
jurídico italiano. Véase: Giuliano, Mario, La giurisdizione civile italiana e lo 
straniero, Milano, 1970, p. 76.

1112 Así, «… aun fijado un lugar de pago en el contrato, un inequívoco compor-
tamiento de las partes durante la ejecución del contrato podría ser apreciado 
como un cambio convencional del lugar de pago». Ver: Mélich Orsini, José,  
El pago, Caracas, ACPS, 2ª ed. actualizada y ampliada, 2010, Serie Estudios 
N.º 86, p. 127.

1113 Virgós Soriano, Miguel, Lugar de celebración y de ejecución en la contratación in-
ternacional, Madrid, Tecnos, Colección Ciencias Jurídicas, 1989, p. 68.

1114 Es la opinión de Virgós Soriano fundamentándose en Schnitzer. Ver: Virgós 
Soriano, Lugar de celebración…, ob. cit., pp. 69-73; Schnitzer, Adolf, Handbuch 



Claudia Madrid Martínez 595

ralmente utilizado en la práctica y admitido en el Derecho positivo, como 
ocurre, precisamente, con el Código Bustamante. En el ámbito de este 
tratado parece claro que, en orden a la regla general de calificación ex lege 
fori contenida en los artículos 61115 y 1631116, hemos de recurrir al Derecho 
material venezolano para definir lo que debe entenderse por lugar de cum-
plimiento o pago de las obligaciones. 

Así las cosas, el artículo 1.295 del Código Civil venezolano entiende que 
«El pago debe hacerse en el lugar fijado por el contrato. Si no se ha fijado el 
lugar, y se trata de cosa cierta y determinada, el pago debe hacerse en el lugar 
donde se encontraba la cosa que forma su objeto, en la época del contrato. 
Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, 
salvo lo que se establece en el artículo 1.528», norma esta última que  
se refiere al contrato de compraventa, razón por la cual no será objeto de 
análisis en este trabajo. 

De conformidad con el artículo 1.295, es necesario determinar si en el 
propio contrato se ha fijado de antemano el lugar de cumplimiento1117.  

des internationalen Privatrechts unter besonderer Berücksichtigung der Schweize-
rischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, Basel, Band I, 1957, p. 99.

1115 CB, art. 6 «En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Es-
tados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones 
jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el  
artículo 3º».

1116 CB, art. 163: «El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la  
Ley territorial».

1117 Así lo ha entendido nuestra Sala Político-Administrativa, al afirmar, en el caso de 
un contrato de trabajo, que aunque «… se hayan realizado labores en Venezuela 
por más tiempo de lo previsto en los contratos laborales, por razones circunstan-
ciales, derivadas de complicaciones técnicas en el motor y en la grúa porta con-
tenedores de la motonave, que forzaron fondear la nave en puerto venezolano a 
fin de proceder a las reparaciones y mantenimiento de la embarcación (...) debe 
afirmarse categóricamente, que (…) las obligaciones laborales pactadas debieron 
ser cumplidas en la embarcación de bandera panameña, independientemente 
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Fijación que puede ser expresa o tácita, al resultar, en este último caso, de 
un conjunto de hechos concluyentes. Además puede resultar de los usos 
imperantes en el lugar o de otras circunstancias tales como la prestación a 
cumplir1118. En sentido similar, los Principios Unidroit establecen, en su 
artículo 6.1.6 que el lugar de cumplimiento de la obligación puede ser ex-
presamente fijado por las partes en el contrato, o ser determinable a partir 
del propio contrato. Resulta obvio –de acuerdo al comentario de la norma 
citada– que la obligación de edificar debe ser cumplida en el lugar de la 
construcción y que la obligación de transportar bienes ha de ser ejecutada 
en el lugar indicado en la ruta acordada1119. 

No habiendo fijado las partes el lugar del cumplimiento de la obligación y al 
no tratarse, en el caso de los medios electrónicos de pago, de una prestación 
que tiene por objeto una cosa cierta y determinada, habrá de recurrirse al 
criterio del domicilio del deudor, a cuyos tribunales podría recurrir el de-
mandante. En este supuesto, el operador jurídico enfrentaría el problema 
referido a la interpretación de lo que ha de entenderse por domicilio.

En relación con las personas físicas, el domicilio debe ser entendido 
como residencia habitual, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley de  

del puerto a donde arribara el buque o de las aguas donde navegara el mismo». 
De tal manera, «… no siendo Venezuela el país donde debieron ser cumplidas las 
obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo de los accionantes» los tribu-
nales venezolanos no tienen jurisdicción. (TSJ/SPA Sent. N.º 01321, 3.07.2001, 
en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Julio/01321-030701-0493.htm 
[29.11.2016]). A pesar de la preferencia del Tribunal de Justicia europeo por 
la calificación ex lege causae, este ha admitido que en aquellos casos en que las 
partes hubieren elegido expresamente el lugar de cumplimiento del contrato, tal 
elección determinaría la jurisdicción. Ver: TJCE Asunto 56/79, 17.01.1980, Sie-
gfried Zelger vs. Sebastiano Salinitri, en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61979CJ0056&from=EN (29.11.2016).

1118 Ver: Mélich Orsini, El pago..., ob. cit., p. 126; Cristóbal Montes, Ángel, El pago  
o cumplimiento de la obligación, Madrid, Tecnos, 1986, p. 101. 

1119 Unidroit, Principios Unidroit…, ob. cit., p. 193. 
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Derecho Internacional Privado1120. A pesar de que parte de la doctrina es-
tima que la residencia constituye un criterio fáctico que, por ello, no reque-
riría calificación1121, nosotros hemos admitido, en otras oportunidades, la 
necesidad de determinar lo que ha de entenderse por residencia habitual, 
para lo cual resultan de gran utilidad los elementos temporal e intencional 
contenidos en el aparte único del artículo 23 de la propia Ley1122. 

Sin embargo, si la persona hubiere cumplido con la obligación de inscribir 
su residencia ante la oficina de Registro Civil, tal como lo exige la Ley  
Orgánica de Registro Civil1123 en sus artículos 3,12, 139 y 140, no será ne-
cesario recurrir a otros criterios para afirmar que la misma tiene su domi-
cilio en Venezuela, pues, en el marco de esta Ley, las personas físicas tienen 
su residencia en «… el lugar donde habitan de forma permanente» (art. 
139 LORC), concepto que, en esencia, no difiere de la residencia habitual 
del comentado artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

1120 A pesar de algunas opiniones en contra (Hernández-Bretón, Eugenio, El domi-
cilio de las personas físicas en el Derecho internacional privado venezolano ac-
tual, en: Ley de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra 
Aranguren, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenaje, N.º 1, 2002, Addendum, 
pp. 147 y ss. Ver también, del mismo autor, Domicilio a los fines de la cautio  
iudicatum solvi, en: Ley de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje  
a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, TSJ, Colección Libros Homenaje, N.º 1, 
2002, Addendum, pp. 189 y ss.), la calificación contenida en esta norma es apli-
cable a todo el sistema de Derecho internacional privado y no solo a la Ley. Ello 
en virtud del artículo 15 de la propia Ley. Ver: Maekelt, Tatiana y Haydée Ba-
rrios, Derogatoria del artículo 36 del Código Civil ante la vigencia de la Ley de 
Derecho Internacional Privado, en: Ley de Derecho Internacional Privado, Libro 
Homenaje a Gonzalo Parra Aranguren, Caracas, TSJ, Colección Libros Home-
naje, N.º 1, 2002, Addendum, pp. 297 y ss.

1121 Barrios, Haydée, Del domicilio, en: RFCJPUCV, 2000, N.° 117, pp. 41 y ss., es-
pecialmente p. 42. En sentido similar: Maekelt, Ley venezolana…, ob. cit., p. 64.

1122 Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 84.
1123 Gaceta Oficial N.º 39.264, 15.09.2009.
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En el caso de las personas jurídicas, por su parte, doctrina1124 y jurispru-
dencia1125 han sido contestes en afirmar que, ante el silencio de la Ley de De-
recho Internacional Privado, ha de recurrirse a una calificación ex lege fori. 
De manera que, si se trata de una persona jurídica de carácter civil, se enten-
derá que esta tiene su domicilio «… en el lugar donde esté situada su direc-
ción o administración» (art. 28 CCV), y, en el caso de personas jurídicas 
de carácter mercantil, estas se considerarán domiciliadas «… en el lugar 
que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de esta  
designación, en el lugar de su establecimiento principal» (art. 203 CCom.).

Finalmente, el artículo 323 del Código Bustamante establece que, en de-
fecto de los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación, tendrán 
jurisdicción los del lugar del domicilio o la residencia del demandado1126. 

1124 Romero, Fabiola, Las personas jurídicas y las obligaciones en la Ley de Derecho 
internacional privado, en: RFCJPUCV, 2000, N.º 117, pp. 163 y ss., especial-
mente p. 168; Maekelt, Ley venezolana…, ob. cit., p. 95. 

1125 Ver, entre otras decisiones: TSJ/SPA, Sent. 5878, 13.10.2005, http://histo-
rico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Octubre/05878-111005-2005-1871-2.htm; TSJ/
SPA, Sent. 5980, 19.10.2005, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Oc-
tubre/05980-191005-2005-1023-1.htm; TSJ/SPA, Sent. 6073, 2.11.2005, http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Noviembre/06073-021105-2004-1390.htm; 
TSJ/SPA, Sent. 6454, 7.12.2005, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Di-
ciembre/06454-071205-2004-0002.htm; TSJ/SPA, Sent. 0192, 02.02.2006, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Febrero/00192-020206-2004-0122.
htm; TSJ/SPA, Sent. 1544, 14.06.2006, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/Junio/01544-140606-2005-1248.htm; TSJ/SPA, Sent. 0140, 31.01.2007, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Enero/00140-31107-2007-2007-0017.
html; TSJ/SPA, Sent. 00249, 14.02.2007, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/Febrero/00249-14207-2007-2007-0050.html. Todos los links verificados  
el 29.11.2016.

1126 En opinión de Sánchez de Bustamante, el domicilio del demandado es el criterio 
más natural, y solo cuando se carece de este o se ignora donde está ubicado debe 
sustituirse por el criterio de la residencia. La finalidad de los criterios atributivos 
de jurisdicción subsidiarios es facilitar el debate judicial y la ejecución de la sen-
tencia, afirma el propio autor. Ver: Sánchez de Bustamante y Sirven, Derecho 
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Para la aplicación de esta norma habremos de acudir a las calificaciones 
de domicilio ya explicadas y a su coincidencia, en el caso de las personas 
físicas, con el concepto de residencia que, de acuerdo a una calificación 
ex lege fori, resulta de la aplicación del artículo 139 de la Ley Orgánica de 
Registro Civil. Hemos de admitir, entonces, no parece haber mucha dife-
rencia entre la residencia habitual y la simple residencia, con lo cual ambos 
criterios podrían quedar reducidos al domicilio, tal como ocurre con las 
personas jurídicas, en cuyo caso toda discusión al respecto parece estéril, 
pues el concepto de residencia no les es aplicable.

b.2. Codificación estatal
En el marco de la Ley de Derecho Internacional Privado, el primer criterio 
atributivo de jurisdicción es, de conformidad con su artículo 391127, el do-
micilio del demandado, criterio que ha de ser calificado en el sentido supra 
explicado. Este foro no tiene carácter exclusivo ni inderogable, sino más 
bien alternativo, de manera que las partes pueden de común acuerdo elegir 
litigar en un foro diferente. Los tribunales han hecho uso de este criterio en 
múltiples ocasiones y reconocido incluso que su finalidad es facilitar y hacer 
menos onerosa la defensa del demandado1128.

Internacional Privado..., op. cit., T. III, p. 88. Olga Dos Santos entiende que los 
criterios subsidiarios atienden a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa 
del demandado. Ver: Dos Santos, Olga, Jurisdicción y el Proyecto de Ley Orgá-
nica Procesal del Trabajo, en: Liber Amicorum, Homenaje a la Obra Científica y 
Académica de la Profesora Tatiana B. de Maekelt, Caracas, FCJPUCV, Funda-
ción Roberto Goldschmidt, 2001, T. II, pp. 3 y ss., especialmente p. 10.

1127 LDIPV, art. 39: «Además de la jurisdicción que asigna la ley a los tribunales ve-
nezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio 
nacional, los tribunales de la República tendrán jurisdicción en juicios inten-
tados contra personas domiciliadas en el exterior en los casos contemplados en 
los artículos 40, 41 y 42 de esta Ley».

1128 Ver entre otras decisiones: TSJ/SPA, Sent. 1359, 13.06.2000, http://historico.
tsj.gob.ve/decisiones/spa/Junio/01359-130600-14878%20.htm; TSJ/SPA, Sent. 
0303, 7.03.2001, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Marzo/00303-
070301-0435.htm; TSJ/SPA, Sent. 1830, 8.08.2001, http://historico.tsj.gob.
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Si en el caso concreto, el demandado no estuviere domiciliado en terri-
torio venezolano, y tratándose, evidentemente, de una acción de conte-
nido patrimonial, el operador jurídico deberá acudir al artículo 40 de la 
Ley de Derecho Internacional Privado. En virtud de esta norma:

«Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los 
juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial:

ve/decisiones/spa/Agosto/01830-080801-13487.htm; TSJ/SPA, Sent. 0135, 
30.01.2002, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Enero/00135-300102-
11503%20.htm; TSJ/SPA, Sent. 0344, 26.02.2002, http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/spa/Febrero/00344-260202-01-0134.htm; TSJ/SPA, Sent. 0574, 
9.04.2002, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Abril/00574-090402-01-
0288.htm; TSJ/SPA, Sent. 00575, 9.04.2002, http://historico.tsj.gob.ve/deci-
siones/spa/Abril/00575-090402-01-0346.htm; TSJ/SPA, Sent. 0617, 16.04.2002, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Abril/00617-160402-01-0406.htm; 
TSJ/SPA, Sent. 0245, 20.02.2003, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
Febrero/00245-200203-2002-1108.htm; TSJ/SPA, Sent. 0335, 06.03.2003, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Marzo/00335-060303-2001-0804.
htm; TSJ/SPA, Sent. 0474, 25.03.2003, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/Marzo/00474-250303-2002-0758.htm; TSJ/SPA, Sent. 0476, 25.03.2003, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Marzo/00476-250303-2003-0044.
htm; TSJ/SPA, Sent. 0586, 22.04.2003, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/Abril/00586-220403-2003-0151.htm; TSJ/SPA, Sent. 0846, 11.06.2003, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Junio/00846-110603-2003-0468.htm; 
TSJ/SPA, Sent. 1410, 23.09.2003, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Sep-
tiembre/01410-230903-2003-0980.htm; TSJ/SPA, Sent. 0680, 23.06.2004, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Junio/00680-230604-2004-0399.htm; 
TSJ/SPA, Sent. 1603, 29.09.2004, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Sep-
tiembre/01603-290904-2004-0785.htm; TSJ/SPA, Sent. 5980, 19.10.2005, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Octubre/05980-191005-2005-1023-1.
htm; TSJ/SPA, Sent. 6073, 2.11.2005, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
Noviembre/06073-021105-2004-1390.htm; TSJ/SPA, Sent. 6454, 7.12.2005, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Diciembre/06454-071205-2004-0002.
htm; TSJ/SPA, Sent. 0192, 2.02.2006, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/Febrero/00192-020206-2004-0122.htm; TSJ/SPA, Sent. 0140, 31.01.2007, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Enero/00140-31107-2007-2007-0017.
html. Todos los links verificados el 29.11.2016. 
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1. Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la te-
nencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio 
de la República;

2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban 
ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de 
contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado 
territorio;

3. Cuando el demandado haya sido citado personalmente en el te-
rritorio de la República.

4. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su juris-
dicción».

Tradicionalmente, la doctrina venezolana ha estimado que el ordinal se-
gundo del artículo citado, tal como lo reconoce su enunciado, establece 
los criterios atributivos de jurisdicción para las causas que se relacionan 
con las obligaciones1129. Sin embargo, los demás criterios, en especial, la 
sumisión, también pueden resultar aplicables en esta materia. Ello, no 
obstante reconocer, en los problemas planteados por los medios electró-
nicos de pago, la escasa utilidad del lugar de ubicación de los bienes y la 
general peligrosidad del criterio locus citationis. 

En efecto, aunque la referencia a la «tenencia» en el caso del primer or-
dinal del artículo 40 sugiere la posibilidad de que no solo se trate de  
derechos reales –supuesto que podría entenderse englobado por la expresión 
«disposición»–, sino también de cualquier tipo de relación vinculada con 
bienes, en materia de medios electrónicos de pago y salvo el caso –quizá– 
de pérdida del instrumento en el cual se almacena dinero electrónico, este 

1129 Hernández-Bretón, Problemas contemporáneos..., ob. cit., p. 72; Maekelt, Ley ve-
nezolana..., ob. cit., p. 111; Madrid Martínez, Las relaciones entre la responsabi-
lidad civil contractual y la extracontractual…, ob. cit., p. 75.
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criterio no tiene mayor utilidad. Recordemos que hemos caracterizado  
a esta actividad como un servicio. 

En relación con la citación personal del demando –criterio que requiere 
que la citación sea personal y que se haya practicado en territorio venezo-
lano conforme al Derecho procesal venezolano1130–, hemos referido antes 
su peligrosidad. Se trata de un criterio calificado generalmente como exor-
bitante debido a la escasa conexión que expresa entre la causa y el tribunal 
que lleva a cabo la citación, un criterio que genera severos problemas para 
el funcionamiento del sistema venezolano, pues da pie a que el juez afirme 
en todos los casos su propia jurisdicción luego de haber citado personal-
mente al demandado. Sobre todo, considerando que el sistema venezolano 
no acepta, de manera general, la procedencia del forum non conveniens1131.

Lo más cercano a esta excepción al ejercicio de la jurisdicción que juzga 
la conexión del tribunal con la causa, a través del criterio de la conve-
niencia, es la disposición contenida en el artículo 333 del Decreto Ley 
sobre Comercio Marítimo1132. A pesar que algunos autores identifican 

1130 TSJ/SPA Sent. 1543, 18.07.2001, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
Julio/01543-180701-0719.htm (29.11.2016).

1131 Nuestro máximo tribunal ha llegado a afirmar que «el principio “ forum non 
conveniens”, según el cual un tribunal aún teniendo jurisdicción para conocer 
del caso, puede discrecionalmente declinar su jurisdicción, debe esta Sala se-
ñalar que tal solicitud es totalmente infundada, toda vez que dicho principio, 
no es válido en Venezuela, y su aplicación resulta contraria a los principios cons-
titucionales y legales relativos a la jurisdicción, no pudiendo el juez en ningún 
momento negar su jurisdicción a favor del juez extranjero, pues las normas que 
la regulan son de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento». TSJ/
SPA Sent. N.º 01543, 18.07.2001, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
Julio/01543-180701-0719.htm (29.11.2016). 

1132 Ley de Comercio Marítimo, art. 333: «Solamente en los casos establecidos en 
los numerales 2 y 3 del artículo anterior y en el caso que la jurisdicción venezo-
lana corresponda cuando el demandado haya sido citado personalmente en el 
territorio de la República, los tribunales venezolanos podrán discrecionalmente  
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tal norma con el forum non conveniens1133, nosotros entendemos que no 
es el caso desde que la propia disposición exige que el demandado haya 
«… intentado una acción por los mismos hechos y causas... por ante ese 
otro Estado», con lo cual parece estar exigiendo una litispendencia, pero 
matizada con cierto carácter discrecional de parte del juez y sin acudir al 
criterio de la prevención. Ya en otras ocasiones1134 nos hemos mostrado fa-
vorables a la aceptación del forum non conveniens; sin embargo, y a pesar 
de la opinión de algunos autores venezolanos1135, solo entendemos proce-
dente esta excepción al ejercicio de la jurisdicción en aquellos casos en los 
que el legislador la consagre expresamente1136.

Ahora bien, centrados en el ordinal segundo del artículo 40 de la Ley  
de Derecho Internacional Privado, los tribunales venezolanos tendrán  

declinar su jurisdicción, a solicitud del demandado, en favor de los tribunales 
de otro país en el cual se hubiere intentado una acción por los mismos hechos 
y causas, siempre que le otorgasen al demandante iguales garantías para res-
ponder de las resultas de dicha acción intentada por ante ese otro Estado. Los 
tribunales venezolanos tomarán en cuenta la vinculación que las partes, buques, 
aseguradores y tripulantes puedan tener con la jurisdicción extranjera con el fin 
de tomar su decisión. La solicitud se propondrá y tramitará en la forma de una 
cuestión previa de declinatoria de jurisdicción».

1133 Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas contemporáneos el Derecho procesal 
civil internacional venezolano, Caracas, Edit. Sherwood, Colección Cuadernos,  
N.º 8, 2004, p. 75; Guerra Hernández, Víctor Hugo, La jurisdicción venezolana 
en materia extracontractual y la doctrina del forum non conveniens, en: Estudios 
de Derecho Procesal Civil, Libro Homenaje a Humberto Cuenca, Caracas, TSJ, 
Colección Libros Homenaje, N.º 6, 2002, pp. 429 y ss., especialmente p. 447.

1134 Madrid Martínez, Las relaciones entre la responsabilidad civil..., ob. cit.,  
pp. 117-118.

1135 Maekelt, Ley venezolana..., ob. cit., pp. 117-118; Guerra Hernández, La jurisdic-
ción venezolana…, ob. cit., pp. 446-451.

1136 No creemos que sea viable aplicar, por vía de una interpretación extensiva, 
una excepción procesal que afecta el ejercicio de la jurisdicción de los tribu-
nales venezolanos. Sería deseable, sí, pero mientras el legislador no disponga 
expresamente su procedencia, el juez estará de manos atadas. En sentido similar:  
Hernández-Bretón, Problemas contemporáneos..., ob. cit., pp. 75-76.
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jurisdicción cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban 
ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos 
celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio. General-
mente, se ha entendido que los dos primeros criterios estarían referidos 
a los contratos y el último a las obligaciones extracontractuales1137. Lo 
cierto es que solo el lugar de celebración funciona exclusivamente para 
los contratos1138. El lugar de ejecución funciona para todo tipo de obliga-
ción1139. Incluso el último criterio, entendido como una referencia al forum 
delicti commissi que da cabida tanto al lugar donde se produce la causa 
generadora del daño, como aquel donde se verifica el efecto dañoso1140,  

1137 Hernández-Bretón, Problemas contemporáneos..., ob. cit., p. 72; Maekelt, por su 
parte, intuye en este ordinal un problema de calificación que «… la jurispru-
dencia tendrá que resolver…». Ver: Maekelt, Ley venezolana..., ob. cit., p. 111.

1138 TSJ/SPA, Sent. 5895, 11.10.2005, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/oc-
tubre/05895-111005-2001-0837.htm; TSJ/SPA, Sent. 5878, 13.10.2005, http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/05878-111005-2005-1871-2.htm 
(ambos links consultados: 29.11.2016).

1139 TSJ/SPA, Sent. 4541, 21.06.2005, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
junio/04541-220605-2001-0245.htm; TSJ/SPA, Sent. 6510, 13.12.2005, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/06510-131205-2004-0806.
htm; TSJ/SPA, Sent. 1285, 17.05.2006, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/mayo/01285-180506-2006-0772.htm; TSJ/SPA, Sent. 1403, 07.08.2007, 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01403-7807-2007-2007-0704.
html (todos los links consultados: 29.11.2016).

1140 Tal consagración elimina los problemas que pueden producirse en los casos en 
que ambos elementos se desarrollen en Estados distintos. Tal parece haber sido 
el criterio considerado en la sentencia N.º 00394, de la Sala Político-Adminis-
trativa del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 16 de febrero de 2006, en 
la cual se afirmó que la actividad mercantil de la cual se derivan los daños cuya 
indemnización se reclama, se verificó en Venezuela, razón por la cual, en virtud 
del artículo 42,2 de la LDIPV, los tribunales venezolanos tienen jurisdicción.  
En: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Febrero/00394-160206-2005- 
5201.htm (29.11.2016). Ver también: CSJ/SPA Sent. 21.10.1999, Jurisprudencia 
de Ramírez & Garay, 1999, T. CLVIII, pp. 762 y ss. Madrid Martínez, Claudia, 
Algunas consideraciones sobre la responsabilidad civil por contaminación 
transfronteriza en el Derecho internacional privado venezolano, en: Estudios de 
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podría aplicarse a los contratos, y así lo ha admitido la jurisprudencia1141. 
Sin embargo, para admitir su funcionamiento en materia contractual,  
el juez debe ser sumamente cuidadoso, evitando que su aceptación se  
traduzca en un foro exorbitante.

Bien, el lugar de celebración del contrato es un criterio poco utilizado, 
pues, aunque normalmente la celebración de un contrato en un Estado 
determinado comporta un círculo más amplio de vinculaciones, este ele-
mento, por sí solo, no parece particularmente significativo en términos 
de proximidad, por lo cual, más que para justificar la jurisdicción, de-
bería servir para reforzarla. Consideremos que, frecuentemente, el lugar 
de celebración del contrato obedece más a un criterio de comodidad de las 
partes, que a una verdadera necesidad derivada del propio contrato1142. En 
realidad, este foro no ofrece auténticas respuestas a los problemas de regla-
mentación de los contratos, ni resulta un exponente de vinculación entre 
el contrato y el sistema, que aconseje su retención, ni siquiera cuando lo 
que se discuta sea la propia validez del contrato1143.

Derecho Civil, Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona, Caracas, TSJ, 
Colección Libros Homenaje, N.º 5, 2002, pp. 671 y ss., especialmente p. 684,  
y Las relaciones entre la responsabilidad civil…, ob. cit., p. 84.

1141 «Resulta claro para la Sala que los hechos descritos mediante los cuales se evi-
dencia el vínculo comercial existente entre las partes, y del cual se derivan obli-
gaciones recíprocas entre las mismas, se verificaron en el país, configurándose 
como otros factores de conexión que hacen los tribunales de la República tengan 
jurisdicción para conocer la causa» TSJ/SPA, Sent. N.° 335, de fecha 6/03/2003, 
en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Marzo/00335-060303-2001-0804.
htm; ver también: TSJ/SPA, Sent. 01359, 13.06.2000, http://historico.tsj.gob.
ve/decisiones/spa/Junio/01359-130600-14878%20.htm (ambos links consul-
tados: 29.11.2016). 

1142 En este sentido: Virgós Soriano, Lugar de celebración…, ob. cit., pp. 137-138.
1143 En este sentido: Espinar Vicente, José María, Curso de Derecho internacional 

privado español. Derecho procesal civil internacional. Competencia judicial in-
ternacional. Reconocimiento y ejecución de actos y decisiones extranjeras, Madrid, 
Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones, 1993, p. 107.
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Por otra parte, la calificación de lo que ha de entenderse por lugar de cele-
bración es normalmente dejada a los criterios materiales del ordenamiento 
jurídico del juez, pues al carecer de algún contenido material, el lugar de 
celebración parece destinado más bien a cumplir una función localiza-
dora del contrato, con lo cual, a diferencia de lo que ocurre con el lugar de 
cumplimiento, no parece haber problema en recurrir a una calificación ex 
lege fori1144. Así, conforme al Derecho venezolano, si oferta y aceptación 
se producen en Venezuela, serán sus tribunales competentes de acuerdo 
con el criterio en estudio, pues «El contrato se forma tan pronto como 
el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte» 
(art. 1.137 CCV). Si las partes se encontraren en Estados distintos, el con-
trato se entendería celebrado en el lugar de la residencia de quien hubiere 
hecho la promesa primitiva o la propuesta modificada y en el momento 
en que la aceptación hubiere llegado a conocimiento del mismo (arts. 115 
CCom. y 1.137 CCV)1145.

En relación con el lugar de ejecución de la obligación, reproducimos en 
este punto los comentarios que hiciéramos supra en relación al lugar de 
cumplimiento de la obligación como criterio atributivo de jurisdicción en 
el Código Bustamante. 

Finalmente, es necesario hacer referencia a la sumisión que, en el marco 
del ordinal cuarto de la norma comentada, puede ser expresa o tácita1146. 
Se trata de una sumisión para la cual la Ley no exige vinculación alguna  

1144 Virgós Soriano, Lugar de celebración…, ob. cit., pp. 135-136.
1145 Así se ha reconocido en: CSJ/SPA, Sent. 07.10.1992, en: CSJ/JPT, octubre, 1992, 

pp. 213 y ss.
1146 LDIPV, art. 44: «La sumisión expresa deberá constar por escrito»; art. 45: «La 

sumisión tácita resultará, por parte del demandante, del hecho de interponer la 
demanda y, por parte del demandado, del hecho de realizar en el juicio, perso-
nalmente o por medio de apoderado, cualquier acto que no sea proponer la de-
clinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida preventiva». Comentando 
el artículo 45 de la Ley de Derecho Internacional Privado, nuestro máximo 
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con el territorio venezolano, pero que está limitada en los casos relacio-
nados con derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el extranjero1147. 

En materia contractual, ningún criterio de jurisdicción podría resultar más 
idóneo que la voluntad de las propias partes contratantes1148. La elección del 

Tribunal ha entendido que a pesar de haberse sometido expresamente a la ju-
risdicción de tribunales extranjeros, la parte demandada efectuó actuaciones 
procesales en el juicio, distintos a alegar la falta de jurisdicción u oponerse  
a medidas preventivas. Ello configura sumisión tácita a los tribunales venezo-
lanos (TSJ/SPA, Sent. N.º 01173, 20.06.2001, en: http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/spa/Junio/01173-200601-14730%20.htm). Además, se ha admitido 
que la actuación de un abogado ad-litem que no decline la jurisdicción de los 
tribunales venezolanos, ha de entenderse como configuradora de la sumisión 
tácita definida por el artículo 45 (TSJ/SPA, Sent. N.º 00245, 20.02.2003, en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Febrero/00245-200203-2002-1108.
htm). Finalmente, se ha afirmado que, en caso de no existir un acuerdo expreso, 
si las partes acuden ante un tribunal, y realizan ciertos actos procesales tales 
como interponer una demanda y contestarla (excepto en el caso que en la opor-
tunidad de contestar se alegue la falta de jurisdicción del tribunal o se oponga 
a una medida cautelar), se entiende de manera tácita que ambas partes están de 
acuerdo en que dicho órgano jurisdiccional conozca y decida el asunto (TSJ/
SPA, Sent. N.° 04541, 22.06.2005, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
Junio/04541-220605-2001-0245.htm). Todos los links consultados: 29.11.2016.

1147 LDIPV, art. 46: «No es válida la sumisión en materia de acciones que afecten a 
la creación, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles,  
a no ser que lo permita el Derecho de la situación de los inmuebles».

1148 «… las cláusulas de elección de foro constituyen una manifestación de la auto-
nomía de la voluntad de las partes, reconocida por el legislador como criterio  
atributivo de jurisdicción, pues a través de ellas las partes en un contrato pueden 
determinar directamente el Estado a cuya jurisdicción desean someter las con-
troversias que puedan surgir con ocasión a éste». TSJ/SC, Sent. N.º 682, 
30.03.2006, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Marzo/682-300306-
05-2295.htm. En el mismo sentido: TSJ/SPA, Sent. N.º 05980, 19/10/2005, en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Octubre/05980-191005-2005-1023-1.
htm; TSJ/SPA, Sent. N.º 06073, 2/11/2005, en: http://historico.tsj.gob.ve/ 
decisiones/spa/Noviembre/06073-021105-2004-1390.htm (Todos los links 
consultados: 29.11.2016).
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foro, acompañada de la elección del Derecho aplicable al contrato, brinda 
a las partes la nada despreciable ventaja de conocer la extensión de sus  
derechos y obligaciones y prever el resultado de una posible disputa1149. 
Así, las partes son libres para precisar el ámbito de su cláusula de elección 
del foro, pudiendo estipular una cláusula de jurisdicción exclusiva, o prefi-
riendo fórmulas opcionales, mediante la indicación alternativa o múltiple 
de foros. Podrían, en el marco de la Ley venezolana, incluso elegir un foro 
que no presente conexión alguna con la relación de que se trate1150.

Esta amplitud, salvando desde luego los casos de inderogabilidad conven-
cional de la jurisdicción, se ve severamente restringida frente a los contratos 
de adhesión. Así, nuestro máximo tribunal ha afirmado que visto en el con-
trato de adhesión «… queda excluida cualquier posibilidad de debate o dia-
léctica entre las partes…», limitando la posibilidad de uno de los contratantes 
a la aceptación de los términos impuestos por el otro, no puede aceptarse una 
disposición acerca de la jurisdicción, debido a que ello afecta la tutela judi-
cial efectiva garantizada por el artículo 26 de la Constitución, desarticulando 
todo el sistema judicial. Si las partes desearen estipular una cláusula de elec-
ción de foro, deberán hacerlo de manera independiente. La propia sentencia 
fundamenta este rechazo en el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial1151, 
de conformidad con cuya parte final «En los contratos de adhesión y en los 
contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el contrato 
a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente»1152.

1149 En sentido similar: Hernández-Bretón, Mestizaje cultural de los países de la Amé-
rica Latina…, ob. cit., p. 49.

1150 Dos Santos, Contratos internacionales…, ob. cit., pp. 155-156.
1151 Gaceta Oficial N.º 36.430, 7.04.1998.
1152 TSJ/SPA, Sent. N.° 01252, 30.05.2000, en: http://historico.tsj.gob.ve/deci-

siones/spa/Mayo/01252-300500-15341%20.htm (29.11.2016). 
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c. Aplicación de estos criterios en materia de medios electrónicos 
de pago

Lo habitual es que en los contratos celebrados entre los prestadores de  
servicios de pago y sus usuarios, cuando hay cierto equilibrio entre ellos  
–relaciones B2B–, se incluyan cláusulas de elección de foro. Por lo general, 
tal elección se verifica a favor de los tribunales del lugar de establecimiento 
del proveedor de servicios. Dentro de esta determinación inicial de la au-
toridad competente para conocer de las controversias derivadas de estas 
relaciones, también es frecuente la sumisión a arbitraje. Examinemos el 
caso de PayPal.

Tal como afirmamos en el capítulo anterior, PayPal ofrece servicios a co-
merciantes para la recepción de pagos en sus cuentas con esa pasarela de 
pagos. Ahora bien, en los acuerdos que regulan sus relaciones con lo que 
en su página web llama Commercial Entities, suele disponer, con alguna 
excepción según veremos, de cláusulas arbitrales o de elección de foro  
–con una notable preferencia por estas últimas en el ámbito europeo– 
para acompañar a la elección del Derecho aplicable.

Así, en el Commercial Entity Agreement with JP Morgan Chase de PayPal1153 
–acuerdo destinado a «Commercial Entities (as defined by Visa and Master-
Card), who open a Business Account and who use PayPal’s services to accept 
Association (defined below) branded payment cards and PayPal payments 
from customers through their PayPal account (the ‘PayPal Services’)»– dis-
pone, en su cláusula 8, que «Any dispute with respect to this CEA between 
Merchant and Member, including a dispute as to the validity or existence of 
this CEA and/or this clause, shall be resolved by binding arbitration in accor-
dance with the rules of the American Arbitration Association». 

1153 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/ceagreement-full (29.11.2016).
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Esta cláusula se limita a establecer la sujeción del arbitraje al procedi-
miento de la American Arbitration Association, pero no fija el lugar en el 
cual deberá llevarse a cabo, detalle del que sí se ocupan el Commercial En-
tity Agreement with Wells Fargo1154 y en el Commercial Entity Agreement 
with Wells Fargo - Pro1155. En efecto, en ambos casos las respectivas cláu-
sulas 8, luego de indicar la aplicación del Derecho del estado de Cali-
fornia, disponen que «…Any dispute with respect to this CEA between you 
and Wells Fargo Bank, N.A as Member, including a dispute as to the validity 
or existence of this CEA and/or this clause, shall be resolved by binding arbi-
tration in accordance with the rules of the American Arbitration Association. 
Venue for any such arbitration shall be Santa Clara County, California». 

El PayPal Website Payments Pro and Virtual Terminal Agreement1156, por 
su parte, establece un foro alternativo que, además, podría ser desplazado 
por la voluntad de las partes. En efecto, la cláusula 16,a dispone: «Except 
as otherwise agreed by the parties or as described in section 14.1 or 14.2 of the 
PayPal User Agreement, you agree that any claim or dispute you may have aga-
inst PayPal must be resolved by a court located in either Santa Clara County, 
California, or Omaha, Nebraska. You agree to submit to the personal jurisdic-
tion of the courts located within Santa Clara County, California, or Omaha,  
Nebraska for the purpose of litigating all such claims or disputes».

En el ámbito europeo hay cierta preferencia más bien por los tribunales 
estatales. Por ejemplo, en el Commercial Entity Agreement with HSBC1157 
se prefiere una sumisión no exclusiva a los tribunales ingleses. En efecto, 

1154 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/ceagreement-full#WellsFargo 
(29.11.2016).

1155 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/ceagreement-full#WellsFargoPro 
(29.11.2016).

1156 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/provt-full (29.11.2016).
1157 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/ceagreement-full#HSBC 

(29.11.2016).



Claudia Madrid Martínez 611

la cláusula 12, luego de indicar la aplicación del Derecho inglés, dispone 
que «Each party hereby submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts 
of England and Wales», con lo cual, las partes podrían, en el caso concreto, 
elegir acudir a un tribunal diferente que evaluará su competencia con-
forme a su propia regulación al respecto. 

Como hemos afirmado antes, lo regular es que estos acuerdos contengan 
cláusulas arbitrales o de elección de foro. Sin embargo, existen también ex-
cepciones en las que no hay acuerdo al respecto. Así, el Commercial Entity 
Agreement with WorldPay1158 no contiene disposición alguna para deter-
minar los tribunales competentes. Este vacío se presta a diversas interpre-
taciones. En efecto, en vista que el acuerdo remite, para la determinación 
del Derecho aplicable, a lo dispuesto en el PayPal Payment Processing Agre-
ement1159, cuya cláusula 14.2 lo somete a las leyes de Delaware, podría en 
primer lugar pensarse también en la aplicación de la cláusula 14.3, la cual 
contiene un muy detallado acuerdo arbitral.

Sin embargo, no parece haber sido esta la intención del redactor del 
acuerdo. En efecto, la cláusula 12, al disponer la separabilidad de las dis-
tintas regulaciones del mismo, dispone que cada cláusula será interpretada 
de manera de favorecer su efectividad y validez, de conformidad con la 
Ley aplicable. Sin embargo, dicha disposición será ineficaz, sin que ello 
surta efectos sobre el resto del acuerdo, si cualquier disposición del mismo 
es prohibida o se considera nula «by a court of competent jurisdiction», con 
lo cual parece admitirse que no ha habido determinación del tribunal 
competente. Así las cosas, cada tribunal en el caso concreto, y conforme a 
sus propias reglas, determinará si tiene o no jurisdicción para conocer de 
las disputas derivadas de este acuerdo.

1158 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/ceagreement-full#WorldPay 
(29.11.2016).

1159 https://www.paypalobjects.com/webstatic/ua/pdf/US/ints/ua.pdf (29.11.2016).
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Otro caso de ausencia expresa de elección puede verse en el PayPal Web-
site Payments Standard Agreement: Premium Services1160 –servicio prestado 
por PayPal Europa. Sin embargo, en este caso es necesario considerar que  
el propio acuerdo reconoce al PayPal User Agreement como «framework 
contract», con lo cual sus disposiciones se integran a este. De hecho, el 
propio acuerdo reconoce que solo tendrá aplicación preferente frente al  
PayPal User Agreement cuando exista alguna incompatibilidad entre 
ambos y solo en la medida de esa incompatibilidad. Veamos lo que dispone 
entonces el acuerdo general. La cláusula 14 del PayPal User Agreement –lla-
mada «Disputes with PayPal»–, establece una especie de jerarquización de 
las formas de resolución de conflictos con la célebre pasarela de pagos. A 
esta cláusula volveremos con detalle al analizar el tema de los consumidores.

En el caso del Bitcoin, la situación se complica debido a sus propias carac-
terísticas. En efecto, no existe en este caso una entidad que centralice de 
alguna manera las transacciones, con lo cual las relaciones de compras y 
pagos se verifican entre iguales. Por ejemplo, en la página https://bitcoin.
org/es/ puede elegirse y descargarse un monedero electrónico para alma-
cenar y hacer pagos con Bitcoins, en función de si quiere descargarse en un 
teléfono, una computadora o mantenerse en Internet. En el aviso legal de 
este portal se aclara que «The Website does not store, send or receive bitcoins. 
This is because bitcoins exist only by virtue of the ownership record main-
tained in the Bitcoin network. Any transfer of title in bitcoins occurs within  
a decentralized Bitcoin network, and not on the Website».

La única referencia a la resolución de las posibles disputas que puedan 
plantearse se refiere a las reclamaciones del usuario con la propia pá-
gina web. Así, la cláusula 9 de su «Aviso Legal»1161 dispone que el usuario 

1160 https://w w w.paypa l.com/uk/webapps/mpp/ua/erpagreement-fu l l#9 
(29.11.2016).

1161 https://bitcoin.org/es/legal (29.11.2016).
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del sitio web se compromete a arbitrar cualquier disputa que surja de o 
en conexión con el sitio web o la exención de responsabilidad, a excep-
ción de las controversias relacionadas con derechos de autor, logotipos, 
marcas, nombres comerciales, secretos comerciales o patentes. Se deja así 
a las partes, con la única exigencia de que sea ante un tribunal arbitral, la  
libertad de determinar los detalles.

Las cláusulas citadas se han pactado en el marco de relaciones parita-
rias. El conocimiento y la experticia de PayPal en materia de pagos no 
parece influir en la libertad de las partes para determinar el tribunal 
competente, transformada a veces en imposición por parte de PayPal. El 
panorama es diferente cuando en la relación interviene un consumidor. 
Veamos la regulación general de la jurisdicción en materia de relaciones 
de consumo, para luego analizar la influencia de esta regulación en  
algunos casos concretos.

2. Criterios de jurisdicción aplicables las relaciones de consumo

a. El caso de la Unión Europea
Las normas del Reglamento 1215/2012 han puesto de relieve la nece-
sidad de proteger a consumidores y usuarios en el ámbito internacional, 
tomando en cuenta el incesante intercambio de bienes y servicios, fomen-
tado por las libertades garantizadas en el marco de este proceso de integra-
ción, fenómeno que ha incrementado también las relaciones de consumo. 
Principios como el del país de origen que permite que un bien o servicio 
oriundo de un Estado de la Unión, conforme a las normas de ese Estado, 
pueda circular o ser comercializado en cualquier mercado de la misma  
y para los consumidores de cualquiera de ellos, ha contribuido indudable-
mente a ello1162. 

1162 Gebauer, Martin, Grundfragen der Europäisierung des Privatrechts, Heildelberg, 
Universitätsverlag C. Winter, 1998, p. 86. Tal principio es considerado por 
algunos autores como una norma de conflicto, en el sentido que permite la 
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Ahora bien, la Sección 4 del Capítulo II de este instrumento –«Compe-
tencia en materia de contratos celebrados por los consumidores»–, además 
de asumir aplicación en los casos de «contratos celebrados por una persona, 
el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad 
profesional», siempre que se trate de una venta a plazos de mercaderías; 
un prestamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la finan-
ciación de la venta de tales bienes; o, en todo caso, «… cuando la otra parte 
contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado 
miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere 
tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, in-
cluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas 
actividades» (art. 17)1163, establece criterios atributivos de jurisdicción espe-
ciales para la materia, según que el consumidor actúe como demandante  
o como demandado.

En efecto, de conformidad con el artículo 18, la acción entablada por un 
consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los 
tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte 
o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor; 
mientras que si la acción es entablada contra el consumidor por la otra 
parte contratante, esta solo podrá interponerse ante los tribunales del  
Estado miembro en que estuviere domiciliado el consumidor. El afán 
de proteger al consumidor llevó a la Comisión a considerar que incluso  

aplicación de la Ley del lugar de origen del producto o servicio. Ver: Lima Mar-
ques, Cláudia, O novo Direito internacional privado e a proteção processual dos 
consumidores de bens e serviços estrangeiros ou no exterior, en: DeCita, 4.2005,  
pp. 261 y ss., especialmente p. 282.

1163 La propia norma establece, en su párrafo 2, que «Cuando el cocontratante del 
consumidor no estuviere domiciliado en un Estado miembro, pero poseyere una 
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se 
considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado 
en dicho Estado».
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la publicidad a través de internet bastaría para caracterizar la actividad  
negocial a que se refiere la norma en el artículo 17,1,c, la cual también prote-
gería al turista que normalmente prefiere las marcas comercializadas en su  
Estado, debido a la garantía, a los servicios postventa, al conocimiento de 
la marca, etc.1164.

La posibilidad de pactar cláusulas de elección de foro en los contratos de con-
sumo no está del todo prohibida por el instrumento en estudio, pero funciona 
de manera limitada. Efectivamente, el artículo 19 del Reglamento establece 
que «Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección 
los acuerdos: 1) posteriores al nacimiento del litigio; 2) que permitieren al 
consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados 
en la presente sección; o 3) que, habiéndose celebrado entre un consumidor 
y su cocontratante, ambos domiciliados o con residencia habitual en el 
mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atri-
buyan competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro,  
a no ser que la Ley de este prohíba tales acuerdos».

La excesiva limitación a la autonomía de la voluntad se debe –en opinión 
de Lima Marques– a que se trata de normas especiales cuyo objetivo es la 
protección de los consumidores. Mas la autora no deja de considerar que 
estas constituyen también ventajas comparativas, pues el consumidor eu-
ropeo preferirá el bien comercializado o el servicio prestado en su propio 
Estado o en la Unión Europea, de manera de poder litigar de forma acce-
sible y hacer efectivos sus derechos materiales de consumidor europeo1165.

La admisión del acuerdo, una vez surgida la controversia, y no antes, se 
debe a que al momento de la celebración del contrato, el consumidor no 

1164 Referencia tomada de Lima Marques, O novo Direito internacional privado..., 
ob. cit., p. 285.

1165 Lima Marques, O novo Direito internacional privado..., ob. cit., pp. 285-286.
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tiene ningún poder. Mientras que al momento en que surge la contro-
versia, el consumidor cuenta al menos con el derecho a presentar la de-
manda ante los tribunales de su propio Estado y, precisamente por ello, 
la prohibición de la sumisión, que en principio busca protegerlo, puede 
resultar perjudicial para un consumidor que considere más conveniente 
para sus intereses, llegar a un acuerdo con el proveedor, para plantear la 
controversia ante un juez que, en principio, carece de jurisdicción1166.

b. El silencio del sistema venezolano
No existen en el sistema venezolano, hasta el momento, criterios de juris-
dicción especiales para las relaciones de consumo. Y esta es más o menos 
la situación de los sistemas interamericanos, hasta la promulgación, entre 
la segundad mitad de 2014 y la primera de 2015, de normas especiales 
de Derecho internacional privado, particularmente en Argentina1167, 
Brasil1168, Panamá1169 y República Dominicana1170.

1166 Fernández Arroyo, Diego, Cecilia Fresnedo de Aguirre, María Blanca Noodt 
Taquela y Jorge R. Albornoz, Modalidades contractuales específicas, en:  
AA. VV., Derecho internacional privado de los Estados de Mercosur, Buenos Aires, 
Zavalia, 2003, pp. 1027 y ss., especialmente p. 1032.

1167 Código Civil y Comercial, art. 2654: «Las demandas que versen sobre relaciones 
de consumo pueden interponerse, a elección del consumidor, ante los jueces del 
lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, 
de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del do-
micilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios 
para la celebración del contrato. 
También son competentes los jueces del Estado donde el demandado tiene su-
cursal, agencia o cualquier forma de representación comercial, cuando estas 
hayan intervenido en la celebración del contrato o cuando el demandado las 
haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía contractual. 
La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo 
puede interponerse ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor. 
En esta materia no se admite el acuerdo de elección de foro».

1168 Código de Processo Civil, art. 22. «Compete, ainda, à autoridade judiciária bra-
sileira processar e julgar as ações: II. decorrentes de relações de consumo, quando  
o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil».
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En el ámbito de Mercosur, el Protocolo de Santa María sobre jurisdicción 
en materia de relaciones de consumo1171, discrimina los casos en los cuales el 
consumidor actúa como demandante de aquellos en los cuales actúa como 
demandado. Cuando el consumidor es quien intenta la demanda, tendrán 
jurisdicción, a su elección, además de los tribunales de su domicilio (art. 
4,1), aquellos del lugar de celebración del contrato, de cumplimiento de la 
prestación del servicio o de entrega de los bienes y del domicilio del deman-
dado. Los tres últimos foros solo serán operativos si el consumidor expresa-
mente así lo decide al momento de introducir la demanda (art. 5). En caso 
contrario, algunos autores –fieles al espíritu proteccionista del Protocolo– 
estiman que el juez, antes de declararse incompetente de oficio, deberá re-
querir al consumidor una declaración en torno a la jurisdicción1172. En caso 
que el consumidor sea demandado, el proveedor solo podrá acudir ante los 
tribunales del domicilio de este (art. 4,2)1173.

1169 Código de Derecho internacional privado, art. 95, primer aparte: «A elección 
del consumidor, éste podrá recurrir a la jurisdicción de su domicilio, a la del 
lugar de conclusión del contrato o a la que le sea más favorable, en función  
del principio del interés superior del consumidor».

1170 Ley de Derecho internacional privado, art. 16. «Los tribunales dominicanos 
serán competentes en las siguientes materias, referentes a derecho patrimonial: 
4) Contratos celebrados por consumidores, cuando el consumidor tenga su do-
micilio en la República Dominicana y la otra parte ejerciere actividades profe-
sionales en la República Dominicana, o por cualquier medio hubiere dirigido 
su actividad comercial hacia la República Dominicana y el contrato estuviere 
comprendido en el marco de dichas actividades. En otro caso, se aplicará la regla 
contenida en el numeral 1 de este artículo». Esta última norma se refiere al lugar 
de cumplimiento de las obligaciones.

1171 https://www.oas.org/dil/esp/cidip_viii_propuestas_protocolo_de_santamaria_
argentina.pdf (29.11.2016).

1172 Así lo estiman: Dreyzin de Klor, Adriana, Amalia Uriondo de Martinoli y 
María Blanca Noodt Taquela, Dimensiones convencional e institucional de 
los sistemas de jurisdicción internacional de los Estados mercosureños, en:  
AA. VV., Derecho internacional privado de los Estados del Mercosur, Buenos 
Aires, Zavalia, 2003, pp. 137 y ss., especialmente p. 199.

1173 Ver comentarios a este Protocolo en: Lima Marques, O novo Direito interna-
cional privado..., ob. cit. p. 289.
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Debemos también mencionar la solución contenida en la Propuesta 
Buenos Aires, la cual, en el artículo 1 del Protocolo Adicional sobre Ju-
risdicción, establece una regla general de acuerdo con la cual tendrán 
«jurisdicción internacional», para conocer de las acciones en materia de 
relaciones de consumo, los tribunales del Estado Parte del domicilio del 
consumidor. Luego, en el artículo 2 se establece lo que la propia propuesta 
denomina «Soluciones alternativas», las cuales permiten al consumidor 
elegir entre los tribunales del lugar de celebración del contrato de con-
sumo; los del lugar de la prestación del servicio o la entrega del producto, 
y los del domicilio del demandado. De ello podríamos concluir que el pro-
veedor solo puede acudir a los tribunales del domicilio del consumidor.

Ahora bien, como afirmamos supra, el sistema venezolano no contiene 
normas sobre jurisdicción para las relaciones de consumo. Sin embargo, 
este silencio puede salvarse, de alguna manera, con el recurso a los foros 
inderogables. En efecto, tal como hemos reconocido en oportunidades an-
teriores1174, siendo su objetivo limitar la expresión procesal de la voluntad 
de las partes y su posible efecto derogatorio de la jurisdicción venezolana, 
con ellos podríamos construir una especie de foro de protección para 
el consumidor. La finalidad capital de la inderogabilidad de la jurisdic-
ción es mantener, en todo momento, la jurisdicción atribuida a los tribu-
nales venezolanos, a disposición de una de las partes, aunque entre ellas 
haya habido un acuerdo previo para derogar tal foro1175. En tales casos, el  

1174 Madrid Martínez, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servi-
cios…, ob. cit., pp. 246-252, y Relaciones de las empresas con sus clientes. Las 
relaciones de consumo, en: La empresa y sus negocios de carácter internacional  
(C. Madrid Martínez, Ed.), Caracas, ACPS, 2011, pp. 139 y ss., especialmente  
pp. 151-159.

1175 Rodríguez Carrera, Luis, Artículo 47. Inderogabilidad convencional de la juris-
dicción, en: AA. VV., Ley de Derecho Internacional Privado comentada, Caracas, 
FCJPUCV, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, UCV, 2005,  
T. II, pp. 1043 y ss., especialmente p. 1104. Ver también Hernández-Bretón, 
Problemas contemporáneos…, ob. cit., pp. 118-119.



Claudia Madrid Martínez 619

posible efecto derogatorio de la sumisión no se produce debido al expreso 
mandato del legislador.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Derecho 
Internacional Privado «La jurisdicción que corresponde a los tribunales 
venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada 
convencionalmente en favor de tribunales extranjeros o de árbitros que 
resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a 
controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en 
el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales 
no cabe transacción o que afecten principios esenciales del orden público 
venezolano». De tal manera, el posible efecto derogatorio de la elección 
de las partes de un foro extranjero se ve limitado ratione materiae. Si una de 
las partes decide litigar ante los tribunales venezolanos, siempre que estos 
tengan jurisdicción, cualquier acuerdo que se haya firmado, incluso sin 
vicio alguno en su consentimiento, no producirá efectos sobre ellos.

Para los efectos de este trabajo, nos interesa fundamentalmente el último 
supuesto contenido en la norma citada, es decir, «aquellos casos (…) que 
afecten los principios esenciales del orden público venezolano». Debe  
notarse que la norma transcrita se refiere a contrariedad, a violación, y no 
simplemente a interés, tal como ocurre con el artículo 2060 del Código 
Civil francés que, en materia de arbitraje, se refiere, de manera más gené-
rica a «… matières qui intéressent l’ordre public», expresión que ampliaría 
mucho más la posibilidad de rechazar la derogatoria convencional de la 
jurisdicción cuando se trate de controversias, no cuya exclusión de la juris-
dicción venezolana sea manifiestamente contraria al orden público, sino 
que simplemente le interesen.

Pensamos, por nuestra parte, que fue más adecuada la solución acogida 
por nuestro legislador, pues las «materias que interesan al orden público» 
representan una categoría excesivamente amplia, cuya consagración podría 
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obstaculizar de manera considerable la posibilidad de derogar convencional-
mente la jurisdicción de los tribunales venezolanos, incluso en materias para 
las cuales el propio legislador permite el recurso a la vía arbitral.

Debemos igualmente considerar, a los efectos de la interpretación de este 
supuesto, que la propia Ley de Derecho Internacional Privado se refiere a 
«principios esenciales del orden público venezolano», con lo cual parece 
hacer referencia al orden público en Derecho internacional privado, más que 
al orden público interno1176, lo cual restringe aún más la limitación y deja en 
manos del juez la determinación de los casos en los cuales la derogatoria de 
la jurisdicción de los tribunales venezolanos es contraria a tales principios.

Así, si la controversia se plantea ante un tribunal venezolano y este en-
tiende que, vistas las características del caso concreto, el acuerdo de elec-
ción de un tribunal extranjero alegado para excepcionar el ejercicio de la 
jurisdicción venezolana afecta los principios esenciales del ordenamiento 
jurídico venezolano, este deberá descartar el efecto derogatorio de tal 
acuerdo y asumir la jurisdicción. Pensemos en el usuario del sistema ban-
cario que no tiene recursos para responden de un proceso planteado en el 
extranjero y frente al cual la negativa de la jurisdicción venezolana resul-
taría en la violación de los principios de acceso a la justicia y tutela judi-
cial efectiva1177. La contrariedad con ambos principios justificaría que el 

1176 Así se admitió en relación con el derogado artículo 2 del Código de Procedi-
miento Civil. Véase: Hernández-Bretón, Eugenio, Uso inapropiado de la 
doctrina extranjera y desconocimiento del Derecho internacional (público y pri-
vado): aportes para un estudio de la derogación del convencional de la juris-
dicción (Art. 2 CPCV), en: Revista de la Procuraduría General de la República, 
1993, N.º 8, pp. 41 y ss., especialmente p. 41 y ss.; Mezgraviz, Andrés, La unidad 
de la jurisdicción: un mito en el Derecho venezolano, en: RFCJPUCV, 1998,  
N.º 108, pp. 259 y ss., especialmente p. 316; Madrid Martínez, Claudia, El 
rol del orden público en el arbitraje comercial internacional, en: RFCJPUCV, 
2006, N.º 126, pp. 79 y ss., especialmente pp. 80-81.

1177 En el marco del Código Bustamante, puede este constituir un caso de «Derecho 
local contrario» que limita los efectos derogatorios que, eventualmente, produce la 
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juez retenga la jurisdicción de los tribunales venezolanos, y deje de lado  
el efecto derogatorio del acuerdo de elección de un foro extranjero.

3. Procesos de escasa cuantía como una solución
 para los consumidores

Uno de los principales problemas que plantean las relaciones de consumo 
y que, en definitiva, afectan el acceso a la justicia de los consumidores, se 
relaciona directamente con la escasa cuantía de las transacciones, pues mu-
chas veces no hay equilibrio entre la inversión económica en el proceso y los 
resultados que posiblemente se obtengan. En efecto, tal como afirma Klein 
Vieira, el pequeño valor económico de la relación de consumo no justifica 
accionar el aparato judicial, debido al alto costo del proceso y al tiempo ex-
cesivo que se toma la resolución del litigio. Sumado a ello, en un litigio en 
el extranjero, el consumidor ha de tener la capacidad económica para man-
tener y soportar una demanda internacional. Estos factores –continúa la 
autora– generalmente llevan al consumidor a desistir de sus derechos1178.

Es esta la razón por la cual los diversos ordenamientos se han ocupado de 
la implementación de sistemas de justicia de escasa cuantía, sea a nivel ju-
dicial, sea a nivel arbitral, de manera que los consumidores puedan tener 
acceso a soluciones acordes con sus necesidades. Sin embargo, el estable-
cimiento de estos procedimientos pasa, necesariamente, por la superación 
de algunas dificultades. Se cuentan entre ellas, la obtención de asistencia 
jurídica calificada para suministrar informaciones al consumidor, sobre 

sumisión, incluso en aquellos casos en los que, tal como lo exige el artículo 321, las 
partes hayan renunciado «clara y terminantemente» a hacer valer sus pretensiones 
ante los tribunales venezolanos –su fuero propio. Sin duda, tal excepción podría 
ser opuesta ante los tribunales de otro Estado parte del citado tratado

1178 Klein Vieira, Luciane, Protección internacional del consumidor. Procesos de escasa 
cuantía en los litigios transfronterizos, Buenos Aires, Montevideo, Euros Editores, 
B de F, 2013, p. 4.
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el Derecho de su Estado y sobre el Derecho del Estado del proveedor; 
los costos procesales derivados de los desplazamientos; la determinación  
de los tribunales que tendrían jurisdicción para conocer del caso y del De-
recho aplicable; la comunicación y notificación de los actos procesales en 
el extranjero y los medios idóneos para transmitirlas; el establecimiento de 
una eventual prerrogativa procesal a favor del consumidor, y la circulación 
extraterritorial de las decisiones obtenidas1179. Veamos ahora algunas ini-
ciativas en Europa y América Latina.

a. El caso europeo
a.1. Antecedentes

El problema planteado por los litigios de consumo ha sido abordado en 
el marco de la Unión Europea desde 1993, cuando la Comisión aprobó el 
Libro Verde, de 16 de noviembre de 1993, sobre acceso de los consu-
midores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo en el 
mercado único1180, instrumento a través del cual, luego de realizar un le-
vantamiento de información, la Comisión determinó que la mayoría de 
los Estados parte disponían de procedimientos judiciales simplificados 
para pequeños litigios y también de procedimientos extrajudiciales espe-
cíficos para litigios de consumo. La Comisión también identificó algunos 
de los obstáculos que se planteaban al consumidor a la hora de hacer valer 
sus derechos: la identificación de la Ley aplicable, la determinación de la 
jurisdicción, la notificación y traducción de actos y la ejecución de de-
cisiones. También se planteó el problema de la ineficacia de las acciones 
colectivas en controversias transfronterizas.

1179 Klausner, Eduardo Antônio, Jurisdição internacional em matéria de relações 
de consumo no Mercosul – Sugestões para a reedição do Protocolo de Santa 
María, en: Revista de Direito do Consumidor, 2005, N.º 54, pp. 116 y ss., espe-
cialmente p. 118. Trabajo citado en: Klein Vieira, Protección internacional del 
consumidor…, ob. cit., p. 4.

1180 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51993DC0
576&from=ES (29.11.2016).
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A partir de este diagnóstico, la Comisión recomendó la creación de un disposi-
tivo de seguimiento de los litigios transfronterizos compuesto por magistrados 
y expertos independientes para censar los problemas que se encontraban en 
la práctica y proponer una lista de las prioridades que habrían de abordarse. 
Además, se propuso la creación de un código de buena conducta, y el de-
sarrollo del concepto de defensor del pueblo y de un conjunto de procedi-
mientos extrajudiciales que permitieran reducir el desequilibrio entre el coste 
del procedimiento judicial transfronterizo y el valor del litigio.

El siguiente paso fue la propuesta de creación de un formulario europeo 
simplificado que facilitaría el acceso a la justicia por parte de los consumi-
dores. Tal propuesta fue hecha en 1996 por la Comisión, a través del «Plan 
de acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de 
litigios en materia de consumo en el mercado interior»1181. En este docu-
mento se propusieron, además, los criterios para la implementación de pro-
cedimientos extrajudiciales aplicables a los litigios en materia de consumo. 
El primer criterio es la imparcialidad del órgano encargado de atender los li-
tigios; el segundo se vincula a la eficacia del procedimiento, con la adopción 
de formularios simples y claros para la presentación de reclamos, el estable-
cimiento y cumplimiento de un plazo para el procedimiento y la atribución 
de poder de investigación apropiado al órgano encargado de dictar la decisión. 

El tercer criterio se refiere a la garantía de una publicidad adecuada que 
asegure la transparencia, en relación con la existencia y ámbito de aplica-
ción del procedimiento, el plazo máximo y el costo eventual del procedi-
miento para el consumidor, los criterios que rigen la decisión, y el valor 
jurídico de esa decisión, precisando si tiene carácter vinculante o si se trata 
de una simple recomendación.

1181 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996DC0
013&from=ES (29.11.2016).
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En cuarto lugar, está el criterio referido a la información, en los casos en 
que las partes estén domiciliadas en dos países diferentes, por escrito y 
en una lengua comunitaria con carácter de lengua oficial en su país de 
residencia, sobre la decisión adoptada en el litigio, así como sobre su mo-
tivación. El quinto criterio implica que, en ningún caso, la aplicación de 
códigos de conducta puede privar al consumidor de la protección que le ga-
rantizan las disposiciones imperativas del Derecho de su residencia habitual, 
de conformidad con el entonces vigente Convenio de Roma, y, finalmente, 
en ningún caso, una cláusula de un contrato que no haya sido negociada in-
dividualmente puede impedir al consumidor que se dirija ante la jurisdicción 
competente para la solución judicial del litigio.

Ahora bien, en 1998, como preparación para la entrada en vigencia en 
1999 del Tratado de Ámsterdam, se buscó implementar uno de sus obje-
tivos fundamentales: el establecimiento de un «espacio de libertad, segu-
ridad y justicia» y la creación de este espacio pasaba, naturalmente, por la 
eliminación de todos los obstáculos planteados al proceso civil. Este obje-
tivo fue desarrollado por el Plan de Acción del Consejo y de la Comisión, 
de 3 de diciembre de 1998, sobre la mejor manera de aplicar las disposi-
ciones del Tratado de Ámsterdam, relativas a la creación de un espacio 
de libertad, seguridad y justicia1182. En este documento se reconoce que a 
pesar de las diferencias existentes en los Estados miembros, el objetivo de 
la Unión es garantizar igual acceso a la justicia a los ciudadanos europeos 
y facilitar la cooperación entre autoridades judiciales, para simplificar el 
entorno de los ciudadanos europeos.

También debe mencionarse la Reunión del Consejo efectuada en Tam-
pere en octubre de 19991183, en cuyas conclusiones 29 a 32 se desarrolló 
lo relativo al acceso a la justicia, destacándose particularmente la impor-

1182 Diario Oficial C 19 de 23.01.1999. Ver: http://europa.eu/legislation_sum-
maries/other/l33080_es.htm (29.11.2016).

1183 http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm (29.11.2016).
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tancia de la información para garantizar este derecho. Además, se in-
vitó al Consejo a implementar normas mínimas que garanticen un nivel  
adecuado de asistencia jurídica en litigios transfronterizos en toda la 
Unión Europea, «… así como normas especiales de procedimiento co-
munes para la tramitación simplificada y acelerada de litigios transfron-
terizos relativos a demandas de consumidores o de índole mercantil de 
menor cuantía…». También se recordó a los Estados miembros la necesidad 
de instaurar procedimientos extrajudiciales alternativos. En esta reunión 
también se propuso la implementación de formularios o documentos multi-
lingües que debían ser aceptados mutuamente como documentos válidos 
en todos los procesos judiciales celebrados en la Unión.

Estos lineamientos sobre el acceso a la justicia y el derecho a obtener una 
decisión que resuelva la controversia planteada son complementados con 
el reconocimiento de la necesidad de reducir aún más las medidas inter-
medias que siguen exigiéndose para la eficacia extraterritorial de deci-
siones. «El primer paso ha de consistir en suprimir dichos procedimientos 
intermedios para los expedientes relativos a demandas de consumidores  
o de índole mercantil de menor cuantía y para determinadas sentencias 
en el ámbito de los litigios familiares (por ejemplo, demandas de pensión  
alimenticia y derechos de visita)».

Ahora bien, el primer intento de establecer un procedimiento especial 
para las transacciones de escasa cuantía se verificó en la propuesta de Di-
rectiva sobre medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones 
comerciales, presentada originalmente en 1998, de conformidad con cuyo 
artículo 6, se establecían procedimientos jurídicos simplificados para las 
deudas de escasa cuantía. No obstante, esta norma desapareció en la ver-
sión definitiva de la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000 sobre las medidas de lucha contra la  
morosidad en las operaciones comerciales1184.

1184 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L003
5&from=ES (29.11.2016).
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La necesidad de simplificar y acelerar los litigios transfronterizos de escasa 
cuantía vuelve a plantearse en el Programa Conjunto de la Comisión y del 
Consejo de Medidas para la aplicación del principio de reconocimiento 
mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1185. Esta 
propuesta se desarrolló a través del Programa de La Haya para la con-
solidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, 
adoptado por el Consejo el 5 de noviembre de 20041186, en el cual «… se 
abogaba por que se prosiguieran activamente los trabajos relativos al pro-
ceso de escasa cuantía»1187. Pero es en el Libro Verde sobre el proceso moni-
torio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa 
cuantía1188, presentado por la Comisión el 20 de diciembre de 2002, 
donde puede verse un estudio detallado sobre el estado de estos procedi-
mientos en los Estados parte de la Unión Europea.

Lo primero que hace el Libro Verde es reconocer los obstáculos que en-
frentan las partes en los litigios de escasa cuantía. En efecto, ante la au-
sencia de un procedimiento proporcional al importe del litigio, los gastos 
para obtener una resolución de la controversia suelen ser desproporcio-
nados en comparación con el importe del crédito. Este problema se agrava 
cuando el litigio tiene carácter transfronterizo, pues además de los gastos 

1185 «Los trabajos encaminados a la simplificación y la aceleración de la resolución 
de litigios transfronterizos «de menor cuantía», conforme a las conclusiones de 
Tampere, facilitarán también, mediante el establecimiento de normas especiales 
de procedimiento comunes o de normas mínimas, el reconocimiento y la ejecu-
ción de las resoluciones». Diario Oficial N.° C 012, 15.01.2001, pp. 0001-0009, 
en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:3200
1Y0115(01)&from=ES (29.11.2016).

1186 El programa se publicó en Diario Oficial C 53, 3.03.2005, en: http://pu-
blications.europa.eu/resource/cellar/1df04e28-c7b4-4336-a711-a30e 
7879445e.0006.03/DOC_1 (29.11.2016).

1187 Ver: Considerando N.º 5 del Reglamento 861/2007.
1188 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l3321

2&from=EN (29.11.2016).
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relativos a honorarios de abogados, se incurre en gastos, relativamente ele-
vados, por concepto de traducciones, interpretaciones y desplazamientos.

Luego de poner de relieve estos problemas, la Comisión propuso imple-
mentar un procedimiento de carácter obligatorio que dejase en manos 
del juez, vistas las características del caso concreto, una posible remisión  
a la jurisdicción ordinaria. Para la simplificación de este procedimiento, la 
Comisión propuso, además, la creación de formularios uniformes y mul-
tilingües, que contengan determinados elementos esenciales (por ejemplo, 
identidad y dirección de las partes y del órgano jurisdiccional; la de-
manda, con la descripción sucinta de los hechos; fecha y firma); la admi-
sión de la declaración oral para iniciar el procedimiento; el derecho a ser 
representado por una persona que no sea abogado, o a no ser representado; 
el establecimiento de normas más flexibles en relación con la obtención de 
pruebas, o la limitación de los medios de prueba admisibles; la introduc-
ción de la posibilidad de un procedimiento meramente escrito; la flexibili-
zación de las normas relativas al contenido de la resolución, y la exclusión 
o la restricción de la posibilidad de recurso.

a.2. Reglamento 861/2007
En 2005, la Comisión aceptó la propuesta del Parlamento que cristalizó 
con la aprobación del Reglamento (CE) N.º 861/2007 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 por el que se establece un 
proceso europeo de escasa cuantía1189. Al establecer este procedimiento se 
busca, según reconoce el propio Reglamento en su artículo 1,1, «… sim-
plificar y acelerar los litigios de escasa cuantía en asuntos transfronte-
rizos y …reducir los costes», en aquellos casos en los cuales «… el valor de 
una demanda, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2.000 
EUR en el momento en que el órgano jurisdiccional competente reciba el  
formulario de demanda» (art. 2,1).

1189 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0
022:ES:PDF (29.11.2016).
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Para estar sometidas a este reglamento, las controversias de escasa cuantía 
no deben estar referidas a cuestiones de Derecho fiscal, aduanero y ad-
ministrativo; ni a casos en los que el Estado incurra en responsabilidad 
por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure im-
perii). Tampoco deben referirse al estado y la capacidad jurídica de las 
personas físicas; los derechos de propiedad derivados de los regímenes 
matrimoniales, obligaciones de alimentos, testamentos y sucesiones; 
quiebra, procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas 
jurídicas insolventes, convenios entre quebrado y acreedores y demás 
procedimientos análogos; seguridad social; arbitraje; Derecho laboral; 
arrendamientos de bienes inmuebles, excepto las acciones sobre derechos 
pecuniarios, o violaciones del derecho a la intimidad y de otros derechos 
de la personalidad, incluida la difamación (art. 2,2).

Ahora bien, este Reglamento se compone de dos partes, que responden a 
los objetivos fundamentales perseguidos por el mismo. La primera parte 
está referida a la regulación del procedimiento propiamente dicho y la  
segunda establece y regula el principio de reconocimiento automático de 
las decisiones tomadas en estos procesos. En efecto, de conformidad con 
el Considerando N.º 8 del Reglamento, «El proceso europeo de escasa 
cuantía debe simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía en asuntos 
transfronterizos, reduciendo los costes mediante un instrumento opcional 
que se añade a las posibilidades ya existentes en la legislación de los Es-
tados miembros, que deben seguir inalteradas. El presente Reglamento 
debe hacer, asimismo, más sencillo obtener el reconocimiento y la ejecu-
ción de una sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía en 
otro Estado miembro».

El propio instrumento normativo califica las controversias objeto de regu-
lación como transfronterizas cuando «… al menos una de las partes esté 
domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro dis-
tinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional que conozca del 
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asunto», entendiéndose el domicilio tal como lo definen los artículos 62 y 
63 del Reglamento 1215/2012. Este elemento de extranjería se apreciará al 
momento en que el órgano jurisdiccional competente recibe el formulario 
de demanda (art. 3).

Ahora bien, el proceso establecido y regulado por el Reglamento 861/2007 
es bastante sencillo y, una vez que ambas partes hayan presentado sus ale-
gatos y solicitudes, el mismo no debería durar más de 60 días. Así, el pro-
ceso se inicia con la presentación del «formulario estándar de demanda A» 
–anexo al Reglamento– ante el órgano competente, determinado como 
tal por cada Estado parte (art. 25,1,a). Tal presentación puede ser personal, 
por correo postal o por cualquier otro medio de comunicación (fax, correo 
electrónico, etc.) admitido por el Estado miembro en el que se inicie el 
proceso. En ese formulario se incluirá una descripción de los elementos 
probatorios en que se fundamenta la demanda e irá acompañado, cuando 
proceda, de todo documento justificativo pertinente (art. 4,1).

En una revisión inicial, el tribunal deberá verificar que la controversia esté 
incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento. En caso negativo, si 
el demandante informado al respecto no desiste de la demanda, el asunto 
se tramitará conforme a las normas procesales del foro (art. 4,2). Si, por 
el contrario, la respuesta es positiva, se seguirá el proceso europeo de es-
casa cuantía, el cual estará en principio sometido a la Lex fori, a salvo las 
disposiciones del propio Reglamento (art. 19).

Bien, además de la calificación de la controversia, el tribunal deberá deter-
minar la pertinencia, suficiencia y claridad de la información presentada 
por el demandante. Una vez hecha la revisión, el órgano competente 
«… ofrecerá al demandante, salvo en el supuesto de que la demanda resulte ser 
manifiestamente infundada, o la solicitud no sea admisible, la posibilidad 
de completar o rectificar el formulario de demanda, o de proporcionar  
la información o documentos complementarios que precise, o de retirar la 



630 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

demanda, en el plazo que fije para ello». A tales efectos, utilizará el «for-
mulario estándar B» –también anexo al Reglamento. Si la demanda re-
sulta manifiestamente infundada, o si la solicitud no es admisible, o si el 
demandante no completa o rectifica el formulario de demanda en el plazo 
fijado, la misma será desestimada (art. 4,4).

Una vez comprobada la regularidad de la solicitud, el tribunal deberá 
llenar la parte I del «formulario estándar de contestación C» y enviará al 
demandado una copia del formulario de demanda, los documentos jus-
tificativos, si fuere el caso, y el formulario de contestación. Desde el mo-
mento de la recepción, hasta esta notificación no deberán transcurrir más 
de 14 días. Luego, el demandado dispondrá de 30 días a partir de la notifi-
cación para dar respuesta a la misma y devolverla al tribunal, acompañada 
de los documentos justificativos pertinentes. El demandado puede incluso 
responder sin hacer uso del formulario de contestación (art. 5, 2 y 3).

Una vez recibida la respuesta del demandado, el tribunal tendrá 14 días 
para remitir copia de la misma al demandante. Y, si en su respuesta, el 
demandado cuestionase la inclusión de la solicitud en el ámbito del Re-
glamento, debido a que la cuantía supera los 2.000 euros, el tribunal dis-
pondrá de 30 días para decidir lo conducente y tal decisión no podrá ser 
impugnada por separado (art. 4,4 y 5). 

Ahora bien, el demandado también podrá reconvenir, para lo cual deberá 
utilizar el «formulario estándar A». Este formulario y los posibles docu-
mentos justificativos se notificarán al demandante en un plazo de 14 días 
a partir de la fecha de recepción y este último dispondrá de un plazo de 30 
días desde el momento de la notificación para contestar a la reconvención 
(art. 4,6). Es posible que con la reconvención se supere el límite de 2.000 
euros, caso en el cual el asunto no se tramitará de acuerdo con el proceso  
europeo de escasa cuantía, sino con arreglo a lo que disponga el Derecho pro-
cesal aplicable en el Estado miembro en el que se siga el proceso (Lex fori). 
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El proceso europeo de escasa cuantía es esencialmente un proceso escrito, 
sin embargo, si el tribunal lo considera necesario o si alguna de las partes lo 
solicita, podrá realizarse una vista oral (art. 5,1), la cual podrá ser celebrada 
por videoconferencia u otros sistemas de comunicación. «… en la medida en 
que se disponga de los medios técnicos correspondientes» (art. 8).

En relación con el idioma, el Reglamento parte de la regla general según 
la cual, el procedimiento se desarrollará en el idioma oficial del Estado en 
el cual se lleva a cabo el procedimiento. Esta regla se acompaña de una 
serie de normas que buscan garantizar el acceso a la justicia. Por ejemplo, si 
uno de los documentos estuviese redactado en un idioma diferente, el tri-
bunal solo podrá exigir su traducción en la medida en que la necesite para 
dictar sentencia. Si una de las partes se niega a admitir un documento por 
no estar redactado en el idioma oficial del Estado miembro requerido, o en 
el idioma oficial del Estado en el que deba efectuarse la notificación o al que 
deba enviarse el documento si existen varias lenguas oficiales en dicho Es-
tado miembro, o en un idioma que el destinatario entienda, el tribunal in-
formará de ello a la parte contraria para que facilite una traducción (art. 6).

Este proceso termina con una sentencia que deberá ser dictada dentro de 
los 30 días siguientes a la recepción de la respuesta del demandado o de la 
contestación del demandante. Pero, en lugar de la sentencia, en ese mismo 
lapso, el tribunal podrá solicitar a las partes información complementaria; 
practicar alguna prueba, o citar a las partes a una vista oral. Dentro de los 
30 días siguientes a la realización de estos actos, el tribunal deberá dictar 
su sentencia (art. 7,1). 

En todo caso, la sentencia –como todos los demás documentos– se no-
tificará a las partes, «… por correo con acuse de recibo donde conste la 
fecha de recepción» (art. 7,2). Si esta notificación no fuera posible, se pro-
cederá por cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 
13 o 14 del Reglamento (CE) N.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo de 21 de abril de 2004 por el que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados1190, normas que admiten, incluso,  
la notificación electrónica. De hecho, los medios electrónicos también  
podrán ser utilizados para la práctica de pruebas (art. 9).

El Reglamento 861/2007 establece expresamente que «No se exigirá que 
las partes estén representadas por un abogado ni por cualquier otro profe-
sional del Derecho» (art. 10) –tengamos en cuenta que este es, justamente, 
uno de los elementos que complica el proceso– y, cónsono con este postu-
lado, el tribunal no exigirá a las partes que realicen una valoración jurídica 
en la demanda y, en caso de ser necesario, le informará a las partes sobre 
las cuestiones procesales. Además, en el momento en el que proceda, el 
órgano jurisdiccional podrá tratar de conseguir una conciliación entre las 
partes (art. 12).

La segunda parte del Reglamento 861/2007 está referida, como hemos 
adelantado, a la ejecución de la sentencia que pone fin al proceso eu-
ropeo de escasa cuantía. De esta parte queremos destacar la circulación, 
en el ámbito comunitario, de la sentencia que resulte de estos procesos, 
«… sin que se precise una declaración de ejecutabilidad y sin que exista 
la posibilidad de oponerse a su reconocimiento». Así, la ejecución de esta 
sentencia no requerirá exequátur y se llevará a cabo a través del procedi-
miento dispuesto para ello en el Estado en el cual se pretenda la ejecución 
(art. 21). Tal ejecución solo podrá negarse si la misma «… fuere incompa-
tible con una sentencia judicial dictada con anterioridad en cualquier Es-
tado miembro o en un tercer país…». En ningún caso, no obstante, podrá 
haber revisión del fondo de la sentencia (art. 22).

1190 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0
039:ES:PDF (29.11.2016).
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b. Las respuestas en el ámbito interamericano
En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, la posibilidad 
de recurrir a medios de solución de disputas diseñados para relaciones de 
consumo llegó a estar en la agenda de las Conferencias Especializadas In-
teramericanas de Derecho Internacional Privado en 2010, a iniciativa del 
Gobierno de Estados Unidos. En efecto, Estados Unidos propuso un Bo-
rrador de Ley/Marco Cooperativo Modelo para la solución electrónica de 
controversias transfronterizas de los consumidores en el ámbito del co-
mercio electrónico, y un Borrador de Normas Modelo para la solución 
electrónica de controversias transfronterizas de los consumidores en el 
ámbito del comercio electrónico. Además propusieron un formulario elec-
trónico de inicio y un formulario de laudo electrónico1191. Estos instru-
mentos acompañaron a la Guía Legislativa para una Ley Interamericana 
respecto a la disponibilidad de medios de solución de controversias y resti-
tución a favor de los consumidores1192.

Considerando las diferencias a nivel de los sistemas nacionales y de las leyes 
sustantivas que regulan la protección de los consumidores, esta Guía legisla-
tiva proporcionaría «… un marco común y flexible de principios generales para 
permitir a los Estados miembros de la OEA mejorar el acceso a la restitución  
a favor de los consumidores, en lugar de una ley modelo única para todos los 
Estados miembros» (párr. 1.4). En tal sentido, su objetivo sería «… promover  
la adopción de mecanismos eficientes para lograr una restitución efec-
tiva en los casos apropiados en los cuales los consumidores sufran un daño 
económico en las operaciones de empresa a consumidor, así como pro-
porcionar principios, ejemplos y modelos que sean de utilidad» (párr. 
1.2). Tal restitución es entendida, bien como «… la compensación de 

1191 http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_proteccion_al_consumidor_united_
states_guia_legislativa_anexo_A.pdf (29.11.2016).

1192 http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_proteccion_al_consumidor_united_
states_guia_legislativa.pdf (29.11.2016).
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un daño económico, ya sea de naturaleza monetaria (por ej., pago vo-
luntario, daños y perjuicios, restitución u otra compensación mone-
taria)…», bien como «… una conducta con elementos restitutivos (por 
ej., el canje de bienes o servicios, el cumplimiento específico, la anula-
ción o la rescisión de un contrato)…», o incluso pueden proceder ambas  
opciones (párr. 6.4).

La Guía no regula exhaustivamente el procedimiento a seguir, sino que 
más bien establece los lineamientos que habrán de seguir los Estados para 
solucionar los problemas planteados por los consumidores y para garan-
tizarles la restitución debida. Los consumidores, de hecho, son definidos 
de una manera bien particular por el propio instrumento. Así, el párrafo 6.1 
entiende que el consumidor es «… una persona natural que actúa en una 
operación comercial a efectos del uso personal, familiar o del hogar, y 
no para fines de reventa u otra actividad comercial». En primer lugar, tal 
como hemos afirmado supra, buena parte de los sistemas interamericanos, 
a diferencia de los europeos, incluye a las personas jurídicas en la noción 
de consumidor, y, en segundo término, la manera de identificar al consu-
midor parece una mixtura entre el criterio europeo y el criterio interame-
ricano, al hacer referencia al destino final –«no para fines de reventa»– y al 
«uso personal, familiar y del hogar».

Ahora bien, de conformidad con el párrafo 3.2 de la Guía, el acceso a la 
justicia de los consumidores sería garantizado a través de, al menos, tres 
mecanismos. En primer lugar, se mencionan los servicios alternativos de 
solución de controversias, los cuales incluyen la solución de controversias 
en línea. Estos servicios permiten que consumidores y empresas lleguen a 
un acuerdo a través de un proceso extrajudicial, o que los consumidores 
presenten sus reclamos en contra de una empresa a un organismo público 
a efectos de su investigación y resolución.
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En segundo lugar, la Guía hace referencia a las Comisiones o Consejos de re-
clamos de consumidores, lo cual incluye aquellos que sean proporcionados por 
asociaciones industriales autoreguladas. Finalmente, se ubican los proce-
dimientos simplificados para reclamos de menor cuantía que ofrezcan a 
los consumidores la oportunidad de obtener una decisión judicial, a través 
de procedimientos más expeditos y menos formales que los que se utilizan 
tradicionalmente, incluyendo procedimientos de menor cuantía a nivel 
judicial, tribunales especializados, y mecanismos administrativos ante la 
autoridad competente. La Guía admite la implementación de procedi-
mientos simplificados ante juzgados o tribunales independientes de juris-
dicción especializada, o procedimientos simplificados ante los juzgados 
ordinarios de primera instancia.

Ahora bien, mientras se insta a las empresas y a las agrupaciones in-
dustriales a asegurarse de poner a disposición de los consumidores me-
canismos voluntarios de solución de conflictos y restitución a través de 
mecanismos privados de solución alternativa de controversias (párr. 3.4), 
se busca garantizar que el consumidor reciba «… información clara, com-
prensible y precisa con respecto al procedimiento, incluyendo el proceso 
para plantear un reclamo, el proceso para seleccionar a un proveedor de 
mecanismos de solución de controversias, los costos anticipados del pro-
cedimiento, la duración anticipada del mismo, los posibles resultados,  
y la ejecutabilidad de dichos resultados, incluyendo de modo no limitativo 
la posibilidad de apelación de una decisión, la ejecutabilidad de una me-
dida cautelar, y las vías de cobro de las decisiones o laudos de naturaleza 
monetaria» (párr. 3.7).

Los mecanismos deberían estar diseñados de modo que sean ampliamente 
accesibles y fáciles de utilizar, de manera de permitir que los consumi-
dores lleven a cabo el proceso sin necesidad de representación o asistencia 
legal formal. No obstante se reconoce la necesidad de que los consumidores 
cuenten con asistencia o instrucciones respecto de la forma en que han de 
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completar y presentar los formularios o documentos necesarios (párr. 3.9). 
Además, el funcionamiento de estos mecanismos no se limitaría a las fron-
teras de un Estado, pues los mismos deberían estar diseñados para permitir 
que un consumidor domiciliado en un Estado miembro pueda iniciar un 
reclamo contra una empresa domiciliada en otro, sin sufrir gastos o contra-
tiempos excesivos. Para facilitar los trámites, también debería promoverse el 
uso de procedimientos escritos, a través de medios de comunicación telefó-
nica, videoconferencias, correo electrónico, o tecnología en línea (párr. 3.10).

La Guía también insta a los Estados a desarrollar mecanismos de protección 
colectiva de los consumidores. Tales mecanismos «… deberían ser justos 
tanto para los consumidores como para las empresas, transparentes y eficaces, 
en virtud del pequeño monto de los reclamos típicos de los consumidores». 
A través de ellos deberá garantizarse la restitución a los consumidores y la 
protección de sus intereses lesionados; una adecuada compensación; que los 
abogados y otras partes que actúen en representación de los consumidores no 
se beneficien de manera desproporcionada a expensas de ellos. Además, debe 
procurarse la prohibición, por una parte, de acciones colectivas abusivas, en 
particular cuando el daño económico a los consumidores es insignificante, 
especulativo, inexistente o no guarda proporción con la compensación soli-
citada, y, por otra, del uso de dichos mecanismos a efectos de proteger a las 
empresas nacionales contra la competencia, o la aplicación ilegítima de los 
mismos en contra de empresas extranjeras (párr. 4.4). Sin embargo, no de-
berá obligarse a los consumidores a participar en estos procedimientos co-
lectivos, cuando no hayan sido debidamente notificados. En tales casos no 
les serán aplicables los resultados del procedimiento (párr. 4.9).

Por su parte, el Borrador de Ley/Marco Cooperativo Modelo para la solu-
ción electrónica de controversias transfronterizas de los consumidores en el 
ámbito del comercio electrónico reconoce, como su objeto, la creación de 
«…una iniciativa patrocinada a nivel estatal a efectos de resolver las con-
troversias transfronterizas en el ámbito del comercio electrónico utilizando 
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mecanismos de solución en línea (Online Dispute Resolution u ODR)…».  
Se trataría de un sistema electrónico multiestatal para la negociación, me-
diación y arbitraje de reclamos de escasa cuantía, cuya finalidad es promover 
la confianza de los consumidores, «… al proporcionar mecanismos expe-
ditos para la solución y ejecución de decisiones para los reclamos de los 
consumidores que trascienden fronteras, idiomas y diferencias legales». 

El procedimiento se iniciaría cuando el consumidor plantee su reclama-
ción en línea contra un vendedor que se encuentre en otro Estado y se haya 
registrado en la plataforma. Durante la primera etapa del procedimiento, 
las partes pueden intercambiar información y propuestas, así como ne-
gociar un acuerdo vinculante, todo a través de medios electrónicos. Si no 
pueden llegar a un acuerdo, un organismo gubernamental o entidad auto-
rizada por el Gobierno en el lugar en que se localiza el vendedor designará 
a un proveedor calificado de servicios de ODR para proceder al arbitraje 
del caso y la emisión de un laudo vinculante. Este procedimiento será gra-
tuito para el consumidor y con un costo muy bajo para el comerciante.

El procedimiento se llevará a cabo de conformidad con las Normas Mo-
delo para la solución electrónica de las controversias transfronterizas de los 
consumidores en el ámbito del comercio electrónico, cuyo objetivo es re-
solver las controversias de manera simple, transparente, expedita y a bajo 
costo a través de mecanismos de negociación, mediación o arbitraje en 
línea. En ellas se regulan todas las etapas del procedimiento que condu-
ciría a un laudo dotado de carácter vinculante.

A pesar de la necesidad de regular el tema de las controversias de escasa 
cuantía a nivel regional, esta iniciativa de Estados Unidos no ha calado 
en la codificación de la Organización de Estados Americanos. La misma 
ha sido criticada por constituir una especie de «foro de exportación», en 
la medida que intenta trasladar, al ámbito interamericano, instituciones 
procesales propias del Derecho interno estadounidense, como las class  
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actions y las small claims, ignorando que la función esencial de las Confe-
rencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado 
es la instauración de «… un verdadero diálogo entre los países en la bús-
queda de alternativas que puedan resolver los problemas comunes y no 
simplemente ejecutar el traspaso de soluciones adoptadas individualmente 
al ámbito interamericano»1193.

Por su parte, en la normativa del Mercosur –sistema que se ha ocupado 
razonablemente del tema de los consumidores–, no se encuentran regula-
ciones sobre los procesos de escasa cuantía. Tampoco hay trabajos seme-
jantes en la Comunidad Andina, con lo cual la experiencia interamericana 
se limita a iniciativas internas de algunos Estados y propuestas doctrinales 
que abogan por garantizar el acceso a la justicia de los consumidores, a 
través de la formulación de reglas para procesos transfronterizos de escasa 
cuantía, a semejanza de lo que ha ocurrido en Europa1194.

4. Breves líneas sobre el consumidor ante el arbitraje

El comercio internacional encuentra en el arbitraje uno de sus pilares fun-
damentales. No es por ello extraño que en los complejos contratos inter-
nacionales de hoy sea frecuente encontrar cláusulas arbitrales reconocidas 
como el modo normal de acceder al arbitraje. Tal proliferación podría de-
berse, además, al frecuente uso de acuerdos arbitrales en los contratos-
tipo o estandarizados, a manera de acción preventiva para solventar las 
posibles diferencias que surjan entre las partes como consecuencia del 
incumplimiento o interpretación de un contrato principal1195. 

1193 Klein Vieira, Protección internacional del consumidor…, ob. cit., p. 183.
1194 Ver, en este sentido: Klein Vieira, Protección internacional del consumidor…,  

ob. cit., pp. 243-273.
1195 Ver: Chillón Medina, José María y José Fernando Merino Merchán, Tra-

tado de arbitraje privado interno e internacional, Madrid, Civitas, 2ª ed., 1991,  
p. 589. Como la «… chave mestra da arbitragem comercial internacional» la  
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Sin embargo, en presencia de un débil jurídico, el panorama cambia. Sin 
dejar de reconocerse la importancia de este mecanismo de heterocompo-
sición procesal, se han diseñado sistemas de protección para el consumidor, 
como parte que puede ser obligada a recurrir a una vía extraña a él y que 
puede presentarse como excesivamente costosa para sus posibilidades econó-
micas, lo cual, sin duda, le imposibilitaría, o al menos le dificultaría, el ejer-
cicio del derecho a la defensa y a hacer valer sus intereses en un proceso1196.

Es necesario, ratificamos, brindar una protección extra al consumidor. Es 
posible que sea esta la razón de ser de la naturaleza especial del arbitraje 
de consumo, sistema que –en opinión de Chillón Medida y Merino Mer-
chán– tiene una gran incidencia sobre toda la población, pues, en puridad, 
toda sociedad es consumista y usuaria a un tiempo de los bienes y servi-
cios que en la misma se ofertan. Los autores españoles ven en el arbi-
traje, precisamente, «… una de las manifestaciones para la defensa de los  
consumidores y usuarios»1197.

califica Strenger. En: Strenger, Irineu, Arbitragem comercial internacional, São 
Paulo, Editora LTR, 1996, p. 109.

1196 A pesar de esta realidad, Tellechen Solís ha afirmado que en materia de contratos 
bancarios, en los que el banco, generalmente, impone libre y muy amplia y ex-
haustivamente sus condiciones y donde generalmente el cliente ni siquiera puede 
conocer personalmente a quien suscribe con él, el contrato respectivo, porque 
generalmente es un contrato de adhesión, tanto el arbitraje como la mediación 
resultan perfectamente aplicables. Ver: Tellechen Solís, Antonio, Medios al-
ternativos para la solución de conflictos bancarios, Mediación y Arbitraje, en: 
Memorias del XX Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario. Federación La-
tinoamericana de Bancos, Asunción, Octubre, 2001. Citado en Chacón Gómez, 
Nayibe, El arbitraje en los contratos de consumidores: sistema arbitral de con-
sumo en España, en: http://www.monografias.com/trabajos14/consumidor- 
arbitr/consumidor-arbitr.shtml (29.11.2016).

1197 Chillón Medina y Merino Merchán, Tratado de arbitraje interno e interna-
cional…, ob. cit., p. 223.
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a. Las iniciativas en la Unión Europea
En el marco de la Unión Europea, vale la pena mencionar dos instru-
mentos consagrados a la regulación del arbitraje de consumo: la Directiva 
2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 
2013 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo 
y por la que se modifica el Reglamento (CE) N.º 2006/2004 y la Directiva 
2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo)1198, y el Reglamento (UE) N.º 524/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de litigios en 
línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
N.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE1199.

a.1. La Directiva 2013/11
El primero de los instrumentos citados –la Directiva 2013/11– tiene por 
objeto «… contribuir, a través de un alto nivel de protección del consu-
midor, al buen funcionamiento del mercado interior, garantizando que  
los consumidores puedan, si así lo desean, presentar reclamaciones contra los 
comerciantes ante entidades que ofrezcan procedimientos de resolución al-
ternativa de litigios (en lo sucesivo, “procedimientos de resolución alter-
nativa”) que sean independientes, imparciales, transparentes, efectivos, 
rápidos y justos. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la 
obligatoriedad de participar en este tipo de procedimientos prescrita en  
la legislación nacional, siempre que esta no impida a las partes ejercer su 
derecho de acceso al sistema judicial» (art. 1).

El objetivo fundamental de la Directiva es, en definitiva, promover el desa-
rrollo del mercado interior. En efecto, «Las disparidades en términos de co-
bertura, calidad y conocimiento de la resolución alternativa de litigios en los 

1198 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0
079:ES:PDF (29.11.2016).

1199 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0
012:ES:PDF (29.11.2016).
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distintos Estados miembros constituyen un obstáculo para el mercado inte-
rior y se hallan entre las razones por las cuales muchos consumidores se abs-
tienen de comprar más allá de las fronteras y no confían en que los posibles 
litigios con los comerciantes puedan resolverse de un modo sencillo, rápido 
y asequible. Por los mismos motivos, podría suceder que los comerciantes 
se abstengan de vender sus productos a los consumidores de otros Estados 
miembros en los que el acceso a procedimientos de resolución alternativa de 
alta calidad sea insuficiente. Además, los comerciantes establecidos en un 
Estado miembro en el que no se cuente con suficientes procedimientos de 
resolución alternativa de alta calidad se ven en una posición de desventaja 
competitiva respecto de los comerciantes que sí tienen acceso a tales proce-
dimientos y pueden, por consiguiente, resolver los litigios con consumidores 
de manera más rápida y económica» (Considerando N.º 6).

Este instrumento no establece un procedimiento detallado para la resolu-
ción de controversias que se plantean con ocasión de contratos de compra-
venta o servicios, entre comerciantes y consumidores, sino que más bien 
establece los principios que han de inspirarlos, estableciendo lineamientos 
que los Estados deberán seguir para garantizar el acceso de los consumi-
dores a estos procedimientos, y los requisitos de calidad que estos y las  
entidades que los administran deberán cumplir.

Así, para garantizar la efectividad del principio de acceso a la justicia, la 
Directiva pide a los Estados miembros facilitar el acceso de los consu-
midores a procedimientos de resolución alternativa y garantizar que 
estos litigios puedan someterse a una entidad de resolución alternativa que 
cumpla los requisitos establecidos en la propia Directiva (art. 5,1). Estas 
entidades son definidas por el citado instrumento como aquellas que, inde-
pendientemente de su denominación, sean establecidas de manera duradera, 
ofrezcan la resolución de litigios mediante un procedimiento de resolución 
alternativa y estén incluidas en las listas elaboradas por las autoridades com-
petentes de cada Estado (art. 4,1,h).



642 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

Los Estados deberán también garantizar que las entidades mantengan un 
sitio de internet actualizado que facilite a las partes un acceso sencillo a la 
información relativa al procedimiento, y permita a los consumidores pre-
sentar en línea una reclamación junto con los documentos justificativos 
necesarios; faciliten a las partes, cuando lo soliciten, esta información en 
un soporte duradero; permitan al consumidor, si así lo requiere, presentar 
una reclamación fuera de línea; hagan posible el intercambio de informa-
ción entre las partes por vía electrónica o, por correo; acepten tanto litigios 
nacionales como transfronterizos, y adopten las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales (art. 5,2).

Ahora bien, parte de la garantía del acceso a la justicia de los consumidores 
en estos casos, pasa necesariamente por garantizar algunos principios 
fundamentales. En tal sentido, la Directiva hace referencia a los conoci-
mientos especializados, la independencia y la imparcialidad; la transpa-
rencia; la eficacia; la equidad; la libertad y la legalidad, como principios 
cuyo cumplimiento ha de ser garantizado por los Estados.

En primer lugar, las personas físicas encargadas de la resolución alterna-
tiva de litigios deben poseer los conocimientos especializados nece-
sarios para ello, y ser independientes e imparciales. En tal sentido, los 
Estados deberán asegurarse que dichas personas estén en posesión de  
los conocimientos y las competencias necesarios en el ámbito de la reso-
lución alternativa o judicial de litigios con consumidores, así como de un 
conocimiento general suficiente del Derecho; que sean nombradas para 
un mandato de duración suficiente para garantizar la independencia de 
sus actos y que no puedan ser relevadas de sus tareas sin causa justificada; 
que no reciban instrucciones de ninguna de las partes ni de sus represen-
tantes; que reciban su retribución de un modo que no guarde relación con 
el resultado del procedimiento, y que revelen sin dilación indebida a la en-
tidad de resolución alternativa, en su caso, las circunstancias que puedan 
afectar su independencia o imparcialidad o den lugar a un conflicto de in-
tereses con cualquiera de las partes en el litigio que deban resolver (art. 6).
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En segundo lugar, para garantizar la transparencia, los Estados velarán 
por que las entidades de resolución alternativa pongan a disposición del 
público en su sitio web, en un soporte duradero o por cualquier otro 
medio que consideren adecuado, información clara y fácilmente com-
prensible sobre sus señas (dirección postal y dirección de correo electró-
nico); el hecho de estar incluidas en la lista elaborada por las autoridades 
competentes; las personas físicas encargadas de la resolución alternativa 
de litigios, el método utilizado para su nombramiento, la duración de su 
mandato, y sus conocimientos especializados, imparcialidad e indepen-
dencia; su participación en redes de entidades de resolución alternativa 
que facilitan la resolución de litigios transfronterizos; los tipos de litigios 
para los que son competentes; las normas de procedimiento aplicables y 
los motivos por los cuales la entidad podría negarse a tratar en un deter-
minado litigio; el idioma en que pueden presentarse las reclamaciones y 
en el que se desarrollará el procedimiento; los tipos de normas que puede 
utilizar la entidad para la resolución del litigio (normas jurídicas, conside-
raciones de equidad, códigos de conducta); todo requisito que las partes 
deban cumplir antes de iniciarse el procedimiento, incluido el requisito de que 
el consumidor intente resolver el asunto directamente con el comerciante; 
si las partes pueden o no retirarse del procedimiento; los posibles costes 
que deberán asumir las partes, incluidas en su caso las normas para la 
atribución de las costas al final del procedimiento; la duración media del 
procedimiento; el efecto jurídico del resultado del mismo, incluidas las 
sanciones por incumplimiento en caso de decisión con efecto vinculante 
para las partes, y, en su caso, la fuerza ejecutiva de la decisión (art. 7,1).

Además, las entidades de resolución alternativa deberán poner a disposi-
ción del público en su sitio web, en un soporte duradero o por cualquier 
otro medio que consideren adecuado, sus informes anuales de actividad, 
en los cuales se muestre estadísticamente, la información relacionada 
tanto con los litigios nacionales como con los transfronterizos (art. 7,2).
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El principio de eficacia, por su parte, se verificará en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por el artículo 8 de la Directiva. Así, los Es-
tados deberán garantizar que el procedimiento efectivamente exista y sea 
fácilmente accesible, tanto en línea como no, para ambas partes, indepen-
dientemente del lugar donde se encuentren; que las partes tengan acceso 
al mismo, sin tener que ser asistidas por letrado o asesor jurídico, y sin que 
el procedimiento les prive de su derecho a obtener asesoramiento inde-
pendiente o a estar representadas o asistidas por un tercero en cualquier 
fase del procedimiento; que el procedimiento sea gratuito o se preste a 
cambio de un precio simbólico para los consumidores; que la entidad de 
resolución alternativa que haya recibido una reclamación notifique de in-
mediato a las partes litigantes la recepción de todos los documentos con 
la información pertinente en relación con la reclamación; que el resultado 
del procedimiento de resolución alternativa se dé a conocer en un plazo de 
noventa días naturales contados desde la fecha en que la entidad de resolu-
ción alternativa haya recibido el expediente completo de reclamación, pu-
diendo extenderse en caso de litigios de índole particularmente complejos.

Para garantizar la equidad, el artículo 9 dispone que los Estados deberán 
velar por que en los procedimientos de resolución alternativa las partes 
tengan la posibilidad de expresar su punto de vista en un plazo razonable, 
reciban de la entidad de resolución alternativa los argumentos, las pruebas, 
los documentos y los hechos presentados por la otra parte, cualesquiera 
declaraciones realizadas y dictámenes de expertos, y puedan presentar ale-
gaciones al respecto; se informe a las partes de que no están obligadas a 
ser asistidas por letrado o asesor jurídico, pero que pueden solicitar ase-
soramiento independiente o estar representadas o asistidas por terceros 
en cualquier fase del procedimiento; se notifique a las partes el resultado 
del procedimiento de resolución alternativa, por escrito o en un soporte 
duradero, y se les facilite una exposición de las razones en que se funda. 
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Además, si en el litigio planteado la entidad debe proponer una solución, 
las partes deben tener la posibilidad de retirarse del procedimiento en cual-
quier momento si no están satisfechas con el funcionamiento o la tramita-
ción del mismo. Las partes tendrán derecho a que se les informe, antes de 
que aprueben o se atengan a una solución propuesta, que tienen la opción 
de aceptar o rechazar a la solución propuesta, o conformarse a ella; que 
la participación en el procedimiento no excluye la posibilidad de obtener 
reparación mediante un procedimiento ante un órgano jurisdiccional, y 
que la solución propuesta podría ser distinta del resultado determinado 
por un órgano jurisdiccional que aplique normas jurídicas. Además, se les 
informará, antes de que acepten o se atengan a una solución propuesta, 
del efecto jurídico de aceptar o atenerse a tal solución propuesta, y se les 
otorgará, antes de dar su consentimiento a una solución propuesta o a un 
acuerdo amistoso, un plazo de reflexión razonable (art. 9,2).

De conformidad con el artículo 10,1 de la Directiva, los Estados miem-
bros velarán por que un acuerdo entre el consumidor y el comerciante de 
someter una reclamación a la apreciación de una entidad de resolución al-
ternativa no sea vinculante para el consumidor cuando se haya celebrado 
antes de que surgiera el litigio y cuando tenga por efecto privar al consu-
midor de su derecho a recurrir ante los órganos jurisdiccionales competentes 
para la resolución judicial del litigio. 

Dos elementos han de destacarse en relación con la forma en que el legis-
lador europeo busca garantizar el principio de libertad. En primer lugar, 
la posibilidad de someterse a estos procedimientos alternativos no ha de 
producirse antes de surgir el problema, sino que tales acuerdos deberán ser 
necesariamente posteriores, y, en segundo término, el acuerdo de sumi-
sión a los procedimientos alternativos no producirá efectos derogatorios 
frente a la jurisdicción ordinaria, en el sentido que el consumidor siempre 
tendrá el derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes. 
En definitiva, la Directiva 2013/11 no hace más que reflejar la solución 



646 Medios electrónicos de pago en el comercio internacional

que de manera general, en materia de consumo, establece el Reglamento 
1215/2012 en su artículo 191200.

Bien, el carácter vinculante de la solución a que pueda llegarse también 
está regulado en función del principio de la libertad de las partes. Así, si 
el litigio ha de conducir a una solución, esta solo tendrá carácter vincu-
lante para las partes cuando ellas hayan sido informadas con antelación 
de dicho carácter vinculante y lo hayan aceptado expresamente (art. 10,2).

Finalmente, al regular el principio de legalidad, la Directiva 2013/11 
hace referencia a los problemas relacionados al «conflicto de leyes» en ma-
teria de relaciones de consumo. Así, si el problema no plantea un conflicto 
de leyes, «… la solución impuesta no podrá privar al consumidor de la 
protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan ex-
cluirse mediante acuerdo en virtud de la ley del Estado miembro en que el 
consumidor y el comerciante tengan su residencia habitual» (art. 11,1,a).

Si, por el contrario, el asunto plantea tal conflicto, la Directiva distingue 
los litigios sometidos al Reglamento Roma I y aquellos sometidos a su an-
tecesor, el Convenio de Roma. Sin embargo la solución es idéntica, pues 
en definitiva refleja las soluciones europeas vigentes desde el Convenio de 
Roma. En efecto, la solución impuesta por la entidad de resolución alter-
nativa no pueda dar lugar a que el consumidor se vea privado de la protec-
ción ofrecida por disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo 
en virtud del Derecho del Estado miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual (art. 11,1,b y c).

1200 Art. 19. «Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección 
los acuerdos: 

 1) posteriores al nacimiento del litigio; 
 2) que permitan al consumidor formular demandas ante órganos jurisdiccio-

nales distintos de los indicados en la presente sección…».
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a.2. El Reglamento 524/2013
El Reglamento 524/2013 comparte el objetivo de la Directiva y da un 
paso más. En efecto, además de «… contribuir, a través de la consecu-
ción de un elevado nivel de protección del consumidor, al correcto funcio-
namiento del mercado interior, en particular de su dimensión digital…», 
este instrumento se propone proporcionar «… una plataforma europea de 
resolución de litigios en línea que facilite la resolución extrajudicial de liti-
gios entre consumidores y comerciantes en línea de forma independiente, 
imparcial, transparente, eficaz y equitativa» (art. 1). Tengamos en cuenta 
que, al tratarse en nuestro caso, de un servicio utilizado –y en ocasiones 
comercializado– electrónicamente, lo ideal es que en el sistema de resolución 
de conflictos se apliquen las mismas técnicas1201.

Coincidente en muchas de sus regulaciones con la Directiva 2013/11, 
el Reglamento 524/2013, de conformidad con su artículo 2,1, «… se 
aplicará a la resolución extrajudicial de litigios relativos a obligaciones 
contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de 
servicios celebrados en línea entre un consumidor residente en la Unión 
y un comerciante establecido en la Unión mediante la intervención de una 
entidad de resolución alternativa incluida en la lista con arreglo al artículo 
20, apartado 2, de la Directiva 2013/11/UE en la que intervenga una pla-
taforma de resolución de litigios en línea» (resaltados nuestros).

Dada esta delimitación de su objeto, conviene destacar algunas de las de-
finiciones que aporta el propio instrumento. En efecto, lo primero que ha 
de considerarse es que los contratos de compraventa o servicios a los cuales 
se aplica deben haber sido celebrados en línea, es decir, contratos en los 
que «… el comerciante o su intermediario haya ofrecido mercancías o ser-
vicios a través de un sitio de internet o por otros medios electrónicos y el 

1201 Rico Carrillo, La contratación bancaria electrónica en el Derecho español…, 
ob. cit., p. 485.
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consumidor haya encargado dichas mercancías o servicios en dicho sitio 
de internet o por otros medios electrónicos» (art. 3,1,e).

Además, se define el mercado en línea como «un prestador de servicios de 
la sociedad de la información, conforme a la definición del artículo 2, letra 
b), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servi-
cios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico 
en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), que per-
mite a los consumidores y comerciantes celebrar contratos de compraventa 
y de prestación de servicios en línea en el sitio de internet del mercado en 
línea» (art. 3,1,f), y medio electrónico como «un equipo electrónico de 
tratamiento (incluida la compresión digital) y almacenamiento de datos 
en el que todas las operaciones de transmisión, envío y recepción se hagan 
por medios alámbricos, radiofónicos, ópticos u otros medios electromag-
néticos» (art. 3,1,g).

El Reglamento impone a la Comisión la obligación de desarrollar una 
plataforma de resolución de litigios en línea que «… constituirá una ven-
tanilla única para los consumidores y comerciantes que deseen resolver 
extrajudicialmente los litigios incluidos en el ámbito de aplicación del pre-
sente Reglamento. Será un sitio de internet interactivo al que se podrá ac-
ceder de forma electrónica y gratuita en todas las lenguas oficiales de las 
instituciones de la Unión» (art. 5,2). La Comisión será responsable de su 
funcionamiento –incluidas todas las funciones de traducción–, manteni-
miento, financiación y la seguridad de los datos con los que opere (art. 
5,1), y deberá facilitar «… el acceso a la plataforma de resolución de liti-
gios en línea, de modo apropiado, a través de sus sitios de internet, pro-
porcionando información a los ciudadanos y a las empresas de la Unión 
y, en particular, a través del portal “Tu Europa” creado de conformidad 
con la Decisión 2004/387/CE» (art. 5,3). En ejecución de este mandato, el 
portal mencionado ofrece información clara y precisa sobre cómo resolver 
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los problemas que puedan plantearse a los consumidores, y los pasos que 
deben seguir para ello1202.

Desde el punto de vista tecnológico, en el desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de la plataforma, «… se velará por el respeto de la inti-
midad de sus usuarios desde la fase de diseño (“protección de la intimidad 
mediante el diseño”) y por que, en la medida de lo posible, dicha plata-
forma sea accesible y utilizable por todas las personas, incluidos los usua-
rios vulnerables (“diseño para todos”)». La plataforma, en definitiva, debe 
ser de fácil utilización por los usuarios (art. 5,1).

El propio Reglamento, en su artículo 5,4 establece las funciones que de-
berá desempeñar la mencionada plataforma. Así, la misma deberá facilitar 
un formulario electrónico de reclamación que la parte reclamante pueda 
rellenar; informar de la reclamación a la parte reclamada; determinar  
la entidad o entidades de resolución alternativa competentes y transmitir la  
reclamación a la entidad de resolución alternativa que las partes hayan 
acordado utilizar; ofrecer gratuitamente un sistema electrónico de trami-
tación de asuntos que permita a las partes y a la entidad de resolución 
alternativa tramitar en línea el procedimiento de resolución de litigios a 
través de la plataforma de resolución de litigios en línea; proporcionar a las 
partes y a la entidad de resolución alternativa la traducción de la informa-
ción necesaria y que se intercambie a través de la plataforma; facilitar un 
formulario electrónico del que se servirán las entidades de resolución alter-
nativa para transmitir la información a las partes; proporcionar un sistema 
de comentarios que permita a las partes expresar su opinión sobre el fun-
cionamiento de la plataforma de resolución de litigios en línea y sobre la 
entidad de resolución alternativa que haya conocido de su litigio.

1202 http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/problem/
index_es.htm (29.11.2016).
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Además, de conformidad con la propia norma, se deberá poner a disposi-
ción pública información general sobre la resolución alternativa de litigios 
como forma de resolución extrajudicial de litigios, sobre las entidades de 
resolución alternativa autorizadas de acuerdo con la Directiva 2013/11, un 
manual en línea sobre el modo de presentar reclamaciones a través de la 
plataforma, los puntos de contacto de resolución de litigios en línea de-
signados por los Estados miembros, y los datos estadísticos del resultado 
de los litigios sometidos a entidades de resolución alternativa a través de la 
plataforma de resolución de litigios en línea. 

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento, la Comisión, en coo-
peración con expertos de los Estados miembros y de representantes de los 
consumidores y de los comerciantes en materia de resolución de litigios en 
línea realizaría un ensayo de la funcionalidad técnica y facilidad de uso de 
la plataforma, luego de lo cual presentará un informe al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo sobre el resultado del ensayo y adoptará las medidas 
oportunas para resolver los problemas potenciales con objeto de garan-
tizar el funcionamiento efectivo de la plataforma de resolución de litigios 
en línea. No tenemos conocimiento, hasta la fecha, de la publicación de 
los resultados de este ensayo. Actualmente, se utilizan formularios que fa-
cilitan los Centros de protección al consumidor de cada Estado miembro,  
a través del ECC-Net1203.

Ahora bien, el Reglamento también establece algunos lineamientos en re-
lación con la presentación (art. 8), tramitación y transmisión de reclama-
ciones (art. 9) y sobre la resolución del litigio (art. 10). Además, establece lo 
relativo a las bases de datos que creará y mantendrá la Comisión sobre 
estos litigios (art. 11) y a la necesaria protección que se deberá brindar  
a los datos personales a los cuales se pueda tener acceso (art. 12) y cuya  

1203 http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_ 
redress/ecc-net/index_en.htm (29.11.2016).
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confidencialidad y seguridad deberán garantizar los puntos de contacto de  
resolución de litigios en línea (art. 13). 

También se garantiza el derecho a la información de los consumidores, 
lo cual se traducirá en la obligación de los comerciantes establecidos en la 
Unión de ofrecer, en sus sitios de internet, un enlace electrónico a la pla-
taforma de resolución de litigios en línea e informarán a los consumidores 
de la existencia de esa plataforma, así como de la posibilidad de recurrir  
a ella para resolver sus litigios. Tal enlace deberá ser de fácil acceso para los 
consumidores. Los comerciantes también deberán informar a los consu-
midores de sus direcciones de correo electrónico (art. 14).

Finalmente, hemos de reseñar la reciente publicación del Reglamento de 
ejecución (UE) 2015/1051 de la Comisión de 1 de julio de 2015 sobre las 
modalidades para el ejercicio de las funciones de la plataforma de reso-
lución de litigios en línea, sobre las modalidades del impreso electrónico  
de reclamación y sobre las modalidades de cooperación entre los puntos de 
contacto previstos en el Reglamento (UE) N.º 524/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre resolución de litigios en línea en materia de 
consumo1204. Como su propio nombre lo indica, este instrumento esta-
blece algunos datos necesarios para el correcto funcionamiento de la pla-
taforma de resolución de litigios en línea, tal es el caso de la manera en que 
la parte reclamada debe ser informada de que se ha presentado una recla-
mación en la plataforma, así como lo relativo a la información del impreso 
electrónico de reclamación que debe utilizarse para facilitar la identifica-
ción de las entidades de resolución alternativa de litigios. Además aclara en 
qué momento las entidades deben proporcionar información a la plataforma  
respecto a la tramitación de un litigio, entre otros asuntos.

1204 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R105
1&from=EN (29.11.2016).
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b. Otro lamentable silencio en Venezuela
En Venezuela, hubo un sistema de arbitraje de consumo regulado por la 
Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 20041205, hoy derogada, 
conforme al cual el laudo dictado por la Sala de Conciliación y Arbitraje 
del Instituto Autónomo para la Defensa y Educación del Consumidor y 
el Usuario tenía carácter vinculante y podía incluso ejecutarse de manera 
forzosa, por los tribunales competentes, de acuerdo con las normas para la 
ejecución de sentencias establecidas en el Código de Procedimiento Civil 
(arts. 158 y 159 LPCU). Este arbitraje de consumo pudo haber contri-
buido, en efecto, a paliar el desequilibrio económico entre las partes, ga-
rantizando el acceso a la justicia del consumidor quien generalmente ve en 
la vía jurisdiccional ordinaria un camino más gravoso que el propio daño 
de que ha sido víctima1206. Incluso, el arbitraje de consumo contribuiría  
a materializar el mandato constitucional de establecer los mecanismos  
necesarios para garantizar los derechos del consumidor (art. 117 CRBV).

Sin embargo, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los 
Bienes y Servicios –que sustituyó a la antes mencionada y también está 
actualmente derogada– suprimió toda referencia al arbitraje. Hoy, la Ley 
Orgánica de Precios Justos ni siquiera menciona el tema. Nosotros no 
creemos que tal omisión haya de ser entendida como una prohibición ab-
soluta de acudir al arbitraje en materia de consumo. Pensamos que más 
bien se omitió una importante herramienta para la protección de los consu-
midores, dejando el camino abierto al arbitraje comercial con la única sal-
vedad de asegurarse que el acuerdo de arbitraje sea resultado de un acuerdo 
de voluntades y no de una imposición de la parte fuerte en el contrato.  

1205 Gaceta Oficial N.º 37.390, 4.05.2004.
1206 Chacón Gómez, Nayibe, La protección de dos derechos constitucionales: El ar-

bitraje de los contratos de consumo, en: Tendencias actuales del Derecho cons-
titucional. Homenaje a Jesús María Casal Montbrun, (Coords. J.M. Casal,  
A. Arismendi, C.L. Carrillo), Caracas, UCV, UCAB, 2007, T. II, pp. 545 y ss., 
especialmente p. 562. 
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En efecto, el artículo 74,4 de la Ley para la Defensa de las Personas en el 
Acceso a los Bienes y Servicios declaraba la nulidad de las cláusulas que 
«impongan la utilización obligatoria del arbitraje».

En la actualidad, la única protección de que dispone el consumidor frente 
al arbitraje, en el sistema venezolano, está contenida en el artículo 6 de 
la propia Ley de Arbitraje Comercial venezolana, para los casos en que el 
acuerdo arbitral esté contenido en un contrato de adhesión, pues en tales 
supuestos «… la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbi-
traje deberá hacerse en forma expresa e independiente»1207. 

Con esta norma, el legislador ha querido garantizar la libre voluntad de las 
partes, expresada en igualdad de condiciones y, en este tipo de relaciones 
contractuales –tal como hemos afirmado supra– la intervención de las 
partes no es paritaria. Recordemos que en estos casos, las cláusulas son 
previamente determinadas por uno solo de los contratantes, de modo que 
la otra parte no podrá introducir modificaciones y, si no quiere aceptarlas, 
debe renunciar a celebrar el contrato1208. Esta protección, aparentemente 

1207 «Esto significa, según entendemos, que en esos contratos el acuerdo de arbitraje 
debe constar en documento separado, y además en este documento la voluntad 
de las partes de celebrar un acuerdo de arbitraje debe ser expresa, todo ello con el 
propósito de evitar en lo posible abusos en los contratos de adhesión por la parte 
económicamente dominante, o que la parte sorprenda en su buena fe a la otra en 
los contratos normalizados». Así: Gabaldón, Frank, Análisis a la Ley de Arbitraje 
Comercial, Caracas, Livrosca, 1999, p. 47. 

1208 Aunque no ha sido en materia de consumo, el Tribunal Supremo ha rechazado 
acuerdo arbitrales contenidos en contratos de adhesión. Ver: TSJ/SPA Sent.  
N.º 01252, 30.05.2000, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Mayo/ 
01252-300500-15341%20.htm; TSJ/SPA Sent. N.º 01359, 13.06.2000, en: http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Junio/01359-130600-14878%20.htm; TSJ/
SPA, Sent. 00962, 1.07.2003, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
Julio/00962-010703-2003-0562.htm; TSJ/SPA, Sent. 00997, 2.07.2003, en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Julio/00997-020703-2003-0676.htm; 
TSJ/SPA, Sent. 00339, 14.04.2004, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
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formal, ha sido calificada por algunos autores como una cuestión más 
bien de fondo, pues lo determinante, a los efectos de afirmar la validez del 
acuerdo arbitral, es establecer con absoluta certeza y claridad que el some-
timiento a arbitraje fue libre y voluntario por parte del débil jurídico1209.

Otra vía de protección contra un arbitraje impuesto por el fuerte de la rela-
ción, podría encontrarse en el ya citado artículo 7,10 de la Ley Orgánica de 
Precios Justos, referido a la protección en los contratos de adhesión que sean 
desventajosos o lesionen los derechos o intereses de las personas en el acceso 
a los bienes y servicios. Así, atendiendo en definitiva al mandato constitu-
cional, el juez podría considerar como desventajoso o violatorio de los dere-
chos e intereses del consumidor, un acuerdo arbitral que lo obligue a acudir 
a arbitraje comercial, con todas las consecuencias, algunas de ellas muy 
gravosas, que tal sumisión pueda acarrearle. En todo caso, puede el juez re-
afirmar la inderogabilidad convencional de la jurisdicción venezolana frente 
al acuerdo arbitral y garantizar así la defensa de los derechos del consumidor.

La posibilidad de considerar al acuerdo de arbitraje como una cláusula 
abusiva que vulnera los derechos del consumidor débil jurídico, también 

Abril/00339-140404-2004-0111.htm; TSJ/SPA, Sent. 01388, 1/08/2007, en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Agosto/01388-1807-2007-2007-0639.
html; TSJ/SPA, Sent. 01953, 28.11.2007, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/Noviembre/01953-281107-2007-2007-1766.html. Todos los links consul-
tados: 29.11.2016.

1209 Sin embargo, Hung Vaillant admite que, en materia de seguros, por ejemplo, la 
intervención activa de la Superintendencia de Seguros en la revisión y aproba-
ción del contenido de las pólizas, haría presumir, ante un acuerdo de arbitraje 
incluido en las mismas, una aceptación voluntaria de este mecanismo (Hung 
Vaillant, Francisco, Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano, Ca-
racas, EJV, 2001, Colección Estudios Jurídicos N.º 74, p. 158). No compartimos 
esta última afirmación, pues aceptarla sería admitir que la Superintendencia 
puede comprometer al usuario de los servicios de seguros en arbitraje, sin que 
este manifieste expresamente su consentimiento, cuestión que precisamente 
busca impedir el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial.
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está presente en las Normas sobre protección de los usuarios de los servi-
cios financieros, pues el artículo 25,d de este instrumento considera nula 
la cláusula que «… imponga la utilización obligatoria del arbitraje». De-
bemos considerar, por interpretación en contrario, que no es que el re-
curso al arbitraje esté prohibido, lo que está prohibido es su imposición 
por una de las partes a la otra. Así, es necesario que conste que la decisión 
de ir a arbitraje ha sido bilateralmente consentida, con lo cual, en el fondo, 
esta solución coincide con la establecida en el artículo 6 de la Ley de Arbi-
traje Comercial y la deducida a partir del artículo 7,10 de la Ley Orgánica 
de Precios Justos.

5. Dos experiencias en materia de medios electrónicos de pago: 
 las cláusulas de PayPal y el caso de eBay

a. El caso de PayPal
A pesar de las limitantes impuestas por los diversos sistemas a la autonomía 
de la voluntad para la determinación del tribunal competente, en los casos 
en que intervienen consumidores, lo más frecuente, tal como ocurre con 
las relaciones paritarias, es que en los términos y condiciones de uso de los 
diversos medios electrónicos de pago, se incluyan cláusulas arbitrales o de 
elección de foro. La garantía de respeto a los derechos de los consumidores 
a través de estas cláusulas dependerá, en todo caso, del nivel de protección 
de los respectivos sistemas internos. Corroboremos esta situación a través de 
las cláusulas de PayPal que, como hemos analizado en materia de Derecho 
aplicable, cambian en función de la región a la cual están dirigidas.

Así, el User Agreement de PayPal para Estados Unidos establece, en su cláusula 
14,31210, un acuerdo arbitral que comienza por admitir la exclusividad de 
este medio de resolución de controversias: «You and PayPal each agree that 
any and all disputes or claims that have arisen or may arise between you and 

1210 https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_
US#14 (29.11.2016).
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PayPal shall be resolved exclusively through final and binding arbitration, 
rather than in court, except that you may assert claims in small claims court, 
if your claims qualify. The Federal Arbitration Act governs the interpretation 
and enforcement of this Agreement to Arbitrate». No obstante su carácter 
exclusivo, esta cláusula admite la posibilidad de recurrir a tribunales or-
dinarios para las reclamaciones de escasa cuantía, para los casos en que la 
controversia pueda ser calificada como tal.

Las small claims courts son tribunales competentes para resolver, justa-
mente, disputas de escasa cuantía. El monto máximo para acceder a estos 
tribunales depende del estado de que se trate, pero los distintos procedi-
mientos estatales tienen algunas características comunes. Por ejemplo, se 
trata de procedimientos generalmente simples, económicos, rápidos e in-
formales; los costos judiciales son mínimos y el consumidor los asume si 
gana el juicio. Algunos estados no requieren la presencia de abogados en 
estos procesos. A pesar de su informalidad, las decisiones que se toman en 
estos tribunales son vinculantes para las partes1211.

Ahora bien, el funcionamiento de la cláusula utilizada por PayPal en Es-
tados Unidos pasa por la exclusión de las llamadas class actions –acciones 
colectivas o en protección de intereses difusos o colectivos1212. En efecto, 
salvo que en el acuerdo arbitral las partes admitan que el árbitro pueda 

1211 http://www.usa.gov/topics/consumer/complaint/legal/small-claims-court.shtml 
(29.11.2016).

1212 Ello, a pesar de que precisamente Estados Unidos ha sido pionero en el tema  
de las llamadas class arbitration, las cuales reflejan la tradición estadounidense de 
las class actions en el arbitraje. La doctrina reconoce que estas acciones colectivas 
arbitrales existen desde la década de los 80s del siglo XX, aunque solo fue en 
2003 cuando la Suprema Corte les dio su aprobación implícita en el caso Green 
Tree Financial Corp. vs. Bazzle (539, US 444 [2003]). Ver: Strong, Stacie I., 
Does class arbitration «change the nature» of arbitration? Stolt Nielsen, AT&T, 
and a return to first principles, en: Harvard Negotiation Law Review, 2012,  
Vol. 17, pp. 201 y ss., especialmente pp. 205-206.
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aceptar la participación de terceros en el procedimiento arbitral, estas se 
comprometen a presentar sus reclamaciones de manera individual y, en 
todo caso, el árbitro solo tiene competencia para dictar medidas a favor de 
las partes en el proceso arbitral.

En la propia cláusula destaca un párrafo que describe, de manera general, 
las características del arbitraje. Así, el párrafo c admite que el arbitraje es 
más informal que el proceso judicial ordinario, que en él se recurre a un 
árbitro neutral, en lugar de a un juez o a un jurado, y que la revisión judi-
cial de un laudo arbitral es muy limitada. Finalmente, la propia cláusula 
reconoce la naturaleza jurisdiccional del arbitraje al afirmar que el árbitro 
puede conceder los mismos daños y remedios que un tribunal ordinario, 
siempre sujeto, desde luego, a los términos del User Agreement.

En relación con el procedimiento propiamente dicho, el acuerdo dispone 
que el arbitraje se llevará a cabo en la American Arbitration Association, de 
conformidad con sus reglas, incluidos los procedimientos suplementarios 
para litigios de consumo. En efecto, este centro cuenta con las Consumer 
Arbitration Rules, las cuales aplica «… to arbitration clauses in agreements bet-
ween individual consumers and businesses where the business has a standardized, 
systematic application of arbitration clauses with customers and where the 
terms and conditions of the purchase of standardized, consumable goods or 
services are non-negotiable or primarily non-negotiable in most or all of its 
terms, conditions, features, or choices», con lo cual se hace una clara refe-
rencia a los contratos de adhesión. El centro exige que se trate de bienes o 
servicios para uso personal o doméstico, coincidiendo de alguna manera 
con la definición europea de consumidor1213.

1213 https://www.adr.org/aaa/faces/rules/searchrules/rulesdetail?_afrWindow 
Id=null&_afrLoop=212493599228544&doc=ADRSTAGE2021424&_
afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1ckhlsxcs5_267#%40%3F_afr 
WindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D212493599228544%26doc%
3DADRSTAGE2021424%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-
state%3D1e2lz66s5_79 (29.11.2016).
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Además, cuando la regla 1 de este instrumento hace referencia a su propia 
aplicabilidad, enumera una serie de contratos que «típicamente» reúnen los 
criterios de aplicación de las propias reglas, siempre que estos tengan por 
objeto la obtención de bienes o servicios de uso personal o doméstico y con-
tengan un acuerdo arbitral. Dentro de los contratos mencionados, aunque 
no limitados a ellos, están los acuerdos de tarjeta de crédito, de telecomuni-
caciones y otros acuerdos financieros tales como prestamos y cuentas banca-
rias. De manera que este procedimiento sería perfectamente aplicable a las 
controversias derivadas del uso de medios de pago electrónico.

Ahora bien, de acuerdo con la cláusula comentada, el arbitraje se llevará 
a cabo en el lugar de la residencia del usuario o en otro lugar elegido de 
mutuo acuerdo por las partes. Además, si el valor de la reparación solici-
tada es de 10.000,00 dólares o menos, se puede optar por llevar el arbitraje 
por teléfono o basado, únicamente, en el intercambio de observaciones 
por escrito, sin que sea necesario, a menos que las partes lo dejen a la dis-
creción del árbitro, que se produzca una audiencia presencial, si las cir-
cunstancias así lo justifican. Pero aún así, tal audiencia puede hacerse por 
teléfono. El laudo arbitral será definitivo y vinculante.

PayPal asume los costos del arbitraje en los casos en los que la reparación 
soliPapyPal asume los costos del arbitraje en los casos en los que la reparación 
solicitada sea de 10.000,00 dólares o menos. Si la reparación fuere superior a 
esa cantidad, y el usuario pudiere demostrar que los costos del arbitraje «… 
will be prohibitive as compared to the costs of litigation», PayPal pagará el monto 
mayor, de manera de prevenir que el arbitraje sea económicamente prohibitivo 
para el consumidor. Si el árbitro llegase a determinar que la solicitud de arbi-
traje interpuesta por el usuario es frívola, este se compromete a reembolsar a 
PayPal todos los cargos asociados con el arbitraje que hayan sido pagados 
por la empresa, conforme a las reglas de la American Arbitration Association.
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En el ámbito europeo, por su parte, la cláusula asume un rol fundamen-
talmente tuitivo debido, en nuestra opinión, a la detallada regulación 
de protección al consumidor vigente en la Unión Europea1214. Veamos  
algunos ejemplos.

En el caso del Reino Unido, la cláusula 14 contiene una especie de jerar-
quización de las diferentes maneras de resolver las disputas que puedan 
plantearse entre PayPal y un usuario1215. La primera vía es contactar a la 
propia empresa, pues, según se reconoce en la cláusula citada, su obje-
tivo es conocer y atender las inquietudes de sus usuarios y proporcionarles 
un medio neutral y rentable para resolver la disputa de forma rápida. Ese 
primer contacto puede hacerse por correo electrónico o por vía telefónica.

Si, agotada esta vía, el usuario decide presentar formalmente su queja, la cláu-
sula establece tres autoridades entre las cuales el usuario puede elegir para pre-
sentarla. Así, aparece en primer lugar el European Consumer Center, ECC1216. 
Este organismo –cofinanciado por la Comisión Europea y los gobiernos 
nacionales– funciona a través de centros localizados en cada Estado parte 
y su objetivo fundamental es proveer información, dar asesoramiento y 
asistencia gratuitos, a los consumidores que realicen compras transfronte-
rizas en la Unión Europea, Noruega e Islandia.

A través de su página web –ECC-Net–, el Centro informa a los consumi-
dores sobre sus derechos conforme a las distintas legislaciones nacionales, 
los asesora sobre las posibles formas de tratar sus quejas, da asistencia di-
recta para resolverlas de manera amigable con los proveedores de bienes  

1214 https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_
IE#14 (29.11.2016).

1215 https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_
GB#14 (29.11.2016).

1216 http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_ 
redress/ecc-net/index_en.htm (29.11.2016).
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o servicios, tanto en compras en el extranjero, durante un viaje o en com-
pras on-line y remite al consumidor al organismo adecuado si el propio 
Centro no puede resolver el problema. Los tópicos que más se plantean 
ante el Centro incluyen, entre otros, compras on-line y fraudes en opera-
ciones a través de internet1217.

En segundo término, el consumidor también podría acudir al UK Finan-
cial Ombudsman Service (FOS)1218. Se trata de un servicio gratuito e inde-
pendiente que solo funciona para los ciudadanos residenciados en el Reino 
Unido. Dependiendo de cuán complicado sea el caso, el propio organismo 
estima que en pocos meses podría resolverlo, aunque reconoce que al-
gunas controversias pueden tomar mucho más tiempo. En su página web, 
el FOS permite hacer reclamos en línea recomendando, en primer lugar, 
contactar al proveedor del bien o servicio para darle a conocer el problema 
y este dispone de 8 semanas para dar una respuesta. Tal contacto puede 
ser iniciado directamente por el consumidor, o por el FOS en nombre de 
este. Si el proveedor no responde en el lapso indicado o si no está satis-
fecho con la respuesta obtenida, el FOS le pide más detalles del problema 
e inicia el proceso que terminará con una decisión, llamada «laudo», 
de conformidad con la Part XVI1219 y la Schedule 171220 de la Financial  
Services and Markets Act de 2000.

El tercer organismo a que se refiere la cláusula es la Commission de  
Surveillance du Secteur Financier (CSSF)1221, autoridad responsable de la 

1217 Especialmente para los turistas, el European Consumer Center ha desarrollado 
una aplicación –ECC-Net Travel App–, la cual expresa los derechos del consu-
midor en el idioma del Estado de destino, refiriendo los típicos problemas que 
pueden plantearse al consumidor. Esta aplicación ofrece conocimiento jurídico 
y apoyo en 23 idiomas de la Unión Europea, noruego e islandés.

1218 http://www.financial-ombudsman.org.uk/ (29.11.2016).
1219 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/part/XVI (29.11.2016).
1220 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/schedule/17 (29.11.2016).
1221 http://www.cssf.lu (29.11.2016).
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supervisión prudencial de las instituciones financieras que tiene su sede en 
Luxemburgo y cuenta, entre sus competencias, la resolución extrajudicial 
de reclamos. Este organismo recibe los reclamos de los clientes de entes so-
metidos a su supervisión y media entre las partes para llegar a una solución 
amigable. El inicio de este procedimiento está sujeto a la condición de que 
la reclamación sea previamente tratada con el profesional. Si, transcurrido 
un mes de haber remitido por escrito la reclamación a la dirección del pro-
veedor del servicio, no se obtiene respuesta, entonces se puede introducir 
la reclamación ante la CSSF. Para ello la página web del organismo dis-
pone de un formulario y de toda la información relativa a la tramitación 
del reclamo1222.

Cuando, agotadas estas vías, la controversia siga sin ser resuelta, la cláu-
sula 14,3 del PayPal User Agreement dispone una sumisión no exclusiva 
a los tribunales ingleses, sin perjuicio del derecho del usuario a iniciar 
un procedimiento contra PayPal ante los tribunales competentes de Lu-
xemburgo. «In simple terms, “nonexclusive jurisdiction of the English courts” 
means that if you were able to bring a claim arising from this Agreement against 
us in Court, an acceptable court would be a court located in England, but you 
may also elect to bring a claim in the court of another country instead».

En Estados como Austria1223, Bélgica1224, Francia1225 y Países Bajos1226, 
esta cláusula se reproduce de manera parcial, pues naturalmente en ellos 
se excluye la posibilidad de acudir al FOS. En otros Estados, además de 

1222 http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/ (29.11.2016).
1223 https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_

AT#14 (29.11.2016).
1224 https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fr_

BE#14 (29.11.2016).
1225 https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fr_

FR#14 (29.11.2016).
1226 https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_

NL#14 (29.11.2016).
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estas provisiones, se hace mención directa al caso de los consumidores. 
En Alemania1227, por ejemplo, luego de admitir la jurisdicción no exclu-
siva de los tribunales ingleses, la cláusula advierte al consumidor que «Ihre 
deut schen Verbraucherschutzrechte sowie Ihr Recht, gerichtliche Verfahren vor  
Luxemburger Gerichten einzuleiten, bleiben von dieser Regelung unberührt». De 
manera que, si las partes deciden litigar ante los tribunales de Luxemburgo,  
el consumidor conserva los derechos que le reconoce el Derecho alemán.

En el caso de España1228, la cláusula advierte en su parte final que «En caso 
de que usted sea un consumidor, tenga en cuenta que los juzgados y tri-
bunales competentes serán los del Reino de España», con lo cual se genera 
una especie de foro de protección. En Italia, la cláusula, que parte tam-
bién de la jurisdicción no exclusiva de los tribunales ingleses, admite que  
PayPal pueda acudir ante los tribunales italianos y solicitar una orden de 
pago de sus tarifas. La protección a los consumidores viene dada por el 
reconocimiento de la inderogabilidad de las normas sobre jurisdicción y 
Derecho aplicable. En efecto, en caso de tratarse de una relación de con-
sumo «… trova applicazione la relativa normativa non derogabile sulla 
giurisdizione e la legge applicabile». 

Ahora bien, al mirarse el caso de América Latina es, lamentablemente, evi-
dente la desprotección de los consumidores internacionales en buena parte 
de los Estados. En efecto, con excepción de Brasil, a los países latinoameri-
canos, incluida desde luego Venezuela, se les aplica la misma cláusula que 
termina por admitir la jurisdicción de los tribunales de Singapur1229. 

1227 https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_
DE#14 (29.11.2016).

1228 https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_
ES#14 (29.11.2016).

1229 https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_
AL#12 (29.11.2016).
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Lo primero que dispone la cláusula, tal como las antes comentadas, es  
la necesidad de ponerse en contacto con PayPal, quien reconoce que su 
«… objetivo es conocer y abordar sus problemas y, si no logramos hacerlo 
de una manera que quede satisfecho, proporcionarle un medio neutral y 
rentable de resolver la controversia rápidamente». A tales efectos, la cláusula 
proporciona un link para dirigirse al Servicio de Atención al Cliente y un 
número telefónico en Estados Unidos.

El medio «neutral y rentable» que ofrece PayPal es un arbitraje vinculante 
que no requiere la presencia de las partes. Para recurrir a este medio de so-
lución de controversias es necesario que la reclamación sea arbitrable y que 
el importe de la compensación solicitada no sea superior a 10.000,00 dó-
lares o su equivalente en otra divisa. Este arbitraje se llevará a cabo ante el 
Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, o ante cualquier centro de 
resolución alternativa de controversias, que haya sido mutuamente acor-
dado por las partes. En todo caso, la cláusula ordena la aplicación, por el 
centro de arbitraje elegido, de algunas reglas particulares. Así, el arbitraje 
debe llevarse a cabo únicamente por teléfono, en línea o en función de so-
licitudes por escrito. La elección entre estas formas corresponde a la parte 
que haya iniciado el arbitraje; salvo que las partes lo acuerden, el arbitraje 
no requiere su presencia ni la de testigos, y el laudo que resulte de este proceso 
puede ser presentado en cualquier tribunal competente.

Si no hubiere acuerdo de las partes respecto del arbitraje, toda reclamación 
o controversia que el usuario pueda tener contra PayPal se resolverá ante 
los tribunales de Singapur o del lugar donde esté domiciliado el deman-
dado. No obstante esta aparente flexibilidad, la cláusula añade que «Usted 
acepta someterse a la jurisdicción personal de los tribunales ubicados en 
Singapur con el fin de llevar a juicio dichas Reclamaciones o Controver-
sias». Recordemos que, tal como mencionamos supra, este Acuerdo está 
sometido a las leyes de Singapur.
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Llama la atención que la cláusula 12,4 califique como incumplimiento con-
tractual el hecho de apartarse de esta forma de resolución de litigios. PayPal 
deja claro que si el usuario presenta un reclamo contrario a esta cláusula, la 
empresa «… podrá recuperar los honorarios del abogado (incluso los abo-
gados internos de PayPal y asistentes legales) y los costos hasta por 1.000.00 
dólar, siempre y cuando PayPal le haya notificado por escrito de la Recla-
mación presentada inadecuadamente y usted no la haya retirado oportu-
namente». Tales comunicaciones pueden ser hechas por PayPal a través de 
la propia cuenta y, negarse a este procedimiento da derecho a la pasarela 
de pagos a dar por terminada la relación. Además se establece una presun-
ción de recepción de la comunicación, transcurridas 24 horas desde la pu-
blicación de la misma en la página web de PayPal o su envío por correo 
electrónico. Las comunicaciones dirigidas a PayPal, en cambio, han de ser 
remitidas por correo tradicional a una dirección en Singapur.

Bien, si observamos esta cláusula desde el punto de vista del sistema vene-
zolano, hemos de plantear algunas cuestiones importantes. En primer tér-
mino, la cláusula, más allá de facilitar un arbitraje no presencial, no parece 
dar mayores garantías de protección a los derechos del consumidor, desde 
el punto de vista de la determinación del órgano competente. Además, la 
posibilidad que pueda tener un sistema estatal de proteger a los consumi-
dores a través de foros de protección o, como ocurre en el caso venezolano, 
a través de la inderogabilidad convencional de la jurisdicción, es califi-
cada por el acuerdo como un incumplimiento del mismo, lo cual genera  
incluso sanciones directas.

El caso de Brasil es diferente. Para empezar, las comunicaciones con PayPal, 
de acuerdo con la cláusula 13 del Contrato do Usuário do PayPal, se hacen 
a través de un número de teléfono y una dirección física en Brasil. La cláu-
sula 15,1, por su parte dispone que «Fica eleito como foro competente a Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais disputas ou contro-
vérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro foro, 
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por mais privilegiado que seja. Este Contrato é regido em todos os aspectos pelas 
leis do Brasil». Es solución, que se aparta considerablemente del tratamiento 
dado al resto de América Latina, se vincula directamente, sin duda, con el 
alto nivel de protección de que gozan los consumidores en Brasil. 

b. El caso de eBay
Aunque, evidentemente, eBay no es un prestador de servicios de pago, 
algunas de las disputas que pueden plantearse en relación con su funcio-
namiento están referidas a la falta de cumplimiento en el pago del precio. 
Esta circunstancia y su interesante mecanismo para la resolución de dife-
rencias nos obligan a examinarlo, aunque sea brevemente.

En las relaciones de compradores y vendedores con eBay rigen, de confor-
midad con sus términos y condiciones de uso, las cláusulas relativas a la 
resolución de controversias, las cuales varías en función de la región en la 
que se prestan los servicios. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos1230, 
además de resultar aplicable la Ley del estado de Utah –con exclusión de 
sus normas de conflicto–, se establece un acuerdo de arbitraje definitivo 
y vinculante, cuya interpretación y cumplimiento dependen de la Federal 
Arbitration Act. El arbitraje, en el cual no se admitirán acciones colectivas, 
se llevará a cabo en la American Arbitration Asociation, de acuerdo a sus 
reglas y procedimientos. Para que el acuerdo funcione, es necesario que el 
usuario de eBay lo acepte, en caso contrario, la disputa deberá ser resuelta 
por los tribunales del condado de Salt Lake, en el estado de Utah.

En el caso del acuerdo aplicable en Alemania, Austria y Suiza1231, resulta 
aplicable el Derecho del domicilio del usuario y se excluye la aplicación de 
la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. 

1230 http://pages.ebay.com/ve/es-co/help/policies/user-agreement.html#17 
(29.11.2016).

1231 http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html#schlussbestimmungen 
(29.11.2016).
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Si quien reclama es el vendedor, los tribunales de Potsdam tendrán juris-
dicción exclusiva para conocer del asunto y si, por el contrario, quien re-
clama es el consumidor, este podrá acudir, en caso de estar domiciliado 
en Alemania, a los tribunales de Potsdam, si su domicilio está en Austria 
a los tribunales de Viena y, en caso de tenerlo en Suiza, a los tribunales  
de Berna. En el caso de España1232, el acuerdo establece la aplicación del 
Derecho español y la sumisión no exclusiva a los tribunales españoles.

Conviene además tener en cuenta que, para las disputas entre comprador 
y vendedor, eBay ofrece un centro de resolución de controversias en 
línea1233, que sugiere agotar, en primer término, que las propias partes lle-
guen de común acuerdo a resolver el problema. Si esta aproximación entre 
las partes no funciona, se abren una serie de posibilidades cuya aplicación 
depende de si el problema tiene que ver con la no recepción del producto 
o la recepción de un producto que no coincide con el comprado o si, más 
bien, tiene que ver con el pago.

Cuando se plantea alguno de estos problemas, el usuario, luego tratar de so-
lucionarlo sin éxito directamente con la otra parte, puede acudir al Centro 
de Resolución. Allí, puede abrirse un caso de impago de artículo, entre 4 y 
32 días después de la venta en caso de no haberse recibido el pago del com-
prador. Una vez abierto el caso, el comprador tiene 4 días para hacer el pago. 
Durante este periodo el comprador puede contactar al vendedor para pedirle 
una ampliación del plazo de pago o para intentar llegar a otro acuerdo. El 
comprador no está obligado a llegar a ningún tipo de trato especial. El ven-
dedor debe cerrar el caso, como máximo, 36 días después de la transacción. 
Si no lo hace transcurridos 37 días tras finalizar el anuncio, eBay lo cerrará 
automáticamente y no hará el reintegro de comisión por venta realizada. 

1232 http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html#solving (29.11.2016).
1233 http://resolutioncenter.ebay.es/ (29.11.2016).
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Ahora bien, si el comprador no realizó el pago en 4 días, el vendedor 
puede cerrar el caso y este podría ser fallado contra el comprador y anotár-
sele en la cuenta. Si el comprador ha contactado al vendedor y han acor-
dado ampliar el plazo de pago, el vendedor puede esperar un máximo de 
36 días desde el momento en que finalizó la transacción para cerrar el 
caso. La falta de pago del comprador en este procedimiento, dará derecho al 
vendedor a recibir el reintegro de la comisión por venta realizada y lo fa-
cultará para realizar una venta de reemplazo. También tiene la posibilidad 
de solicitar un reembolso, por parte de eBay, de la comisión pagada por 
concepto de publicación. Para ello, el vendedor debe disponer de saldo 
en su cuenta y cumplir con ciertos requisitos. Este reembolso se hará con 
la forma de pago que el vendedor tenga registrada en eBay. En la mayor 
parte de los casos los reembolsos se procesan en 30 días y pasado ese inter-
valo de tiempo se reflejan en la cuenta de eBay del usuario.


