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Palabras Preliminares

El número cinco de nuestra Colección Libros Homenaje, Estudios de
Derecho Civil, rinde tributo a José Luis Aguilar Gorrondona, quien ha
dedicado gran parte de su vida a la actividad universitaria en sus múltiples
facetas. El homenajeado es Doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas por la
Universidad Central de Venezuela y Doctor en Educación –Honoris Cau-
sa– por las Universidades Católica del Táchira y Católica Andrés Bello.

Siendo estudiante, inició su actividad docente en su Alma Mater en 1951,
donde alcanzó la categoría de Profesor Titular en 1963. En la Universidad
Católica Andrés Bello ingresó como Profesor en 1955 y ocupó, además, los
cargos de Decano de la Facultad de Derecho por doce años, Asistente del
Rector y Vicerrector Académico, interino y en propiedad. Hace dos años
comenzó a prestar sus servicios como Profesor en la Universidad José
María Vargas.

Especializado en Derecho Privado, ha dictado los cinco cursos de Derecho
Civil (Personas; Cosas, Bienes y Derechos Reales; Contratos y Garantías;
Obligaciones; y Familia y Sucesiones),  los tres primeros como Titular y los
otros dos como Suplente. Su labor docente se materializó tanto en la cáte-
dra como en la publicación de obras que sirvieron –y sirven– de herramien-
ta de aprendizaje, no sólo a sus alumnos, sino a la mayoría de los estudiantes
de Derecho y de los profesionales del país. La de Personas, aparecida por
vez primera en 1963, ha visto, a la fecha, 14 ediciones;  la de Cosas, Bienes
y Derechos Reales, 6 ediciones desde 1989; y la de Contratos y Garantías,
11 ediciones y varias reimpresiones desde 1968.



X Iván Rincón Urdaneta

La obra recoge –además de veinte de las ponencias a presentarse en las
Jornadas Internacionales de Derecho Civil, organizadas por la Uni-
versidad Católica Andrés Bello en su honor– treinta y tres colaboraciones
preparadas, en su mayoría, por profesores de Derecho Civil que fueron, en
gran parte, sus alumnos y están dedicadas al tema que profesan. Sus auto-
res –pertenecientes a catorce instituciones, doce de ellas de Estudios Supe-
riores, diseminadas en la geografía nacional– se nos han unido para
homenajear merecidamente al Profesor y al Jurista.

Caracas, 26 de marzo de 2002

Iván Rincón Urdaneta



Presentación

I. Esta obra ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL, Libro Homenaje a
José Luis Aguilar Gorrondona, entrará en circulación unos meses des-
pués que la decisión Nº 129 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casa-
ción Civil, “abandona el criterio sobre las hipotecas genéricas, contenido en
la sentencia de fecha 21 de octubre de 1993, para examinar, a partir del
presente fallo, la situación particular de cada contrato de apertura de crédito
y su respectiva garantía hipotecaria, y determinar sobre la base de sus pro-
pios elementos, sin perjuicios ni posiciones preconcebidas, la calidad, validez
y legalidad de sus convenios y cláusulas”.

En efecto, años antes, Aguilar Gorrondona había afirmado, y lo transcribe la
sentencia, “...en la hipoteca es necesario, como lo exige la Sala, que lo
garantizado pueda determinarse sin que queden dudas al respecto e inde-
pendientemente de cuáles hayan sido las menciones relativas a la obligación
o las obligaciones principales garantizadas para lograr el objetivo que permi-
te la ley de que puedan ser determinadas en forma indubitable. En conse-
cuencia, si se quiere ser preciso, lo que es estrictamente indispensable
no es la determinación sino la determinabilidad indubitable de la obli-
gación o de las obligaciones garantizadas con la hipoteca, sin que
importen las menciones concretas utilizadas al efecto, las cuales bien
pueden diferir en distintos casos” (Destacado de la Sala. La hipoteca
inmobiliaria en la doctrina y casación durante el trienio 1992-1994,
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1998).



II. Su publicación coincide, asimismo, con las Jornadas Internacionales
de Derecho Civil organizadas, también en su honor, por la Universidad
Católica Andrés Bello y que, programadas para actualizarse en este mes de
abril, fueron diferidas para el próximo mayo. Esta obra difunde, como con-
tribución de dicha Casa de Estudios, veinte de las comunicaciones que allí
se someterán a la consideración de los asistentes.

III. Además de las ponencias mencionadas, Estudios de Derecho Civil
divulga treinta y tres trabajos preparados por distinguidos profesionales, en
su mayoría profesores de diversos establecimientos del país, a los cuales se
les solicitó su colaboración. Un total de catorce instituciones –doce de ellas
Universidades– participaron en su elaboración.

IV. De este modo, la obra contiene un total de cincuenta y tres contribucio-
nes que, hoy, se entregan a la consideración de la comunidad jurídica:

1. Tomás M. Adrián Hernández, El derecho a ejercer la acción de parti-
ción suplementaria de bienes de la comunidad conyugal, considera que
la analizada es “una de las (...) menos estudiadas por la doctrina nacional y
extranjera”, razón por la cual su trabajo se propone “destacar el carácter
imprescriptible y no susceptible de abuso del ejercicio de esta acción”. Siendo
de carácter absoluto y de orden público, asevera, “no puede ser válidamente
renunciada por anticipado al conocimiento de la existencia de bienes que pue-
den ser objeto de partición”. Su ejercicio, además, “no se ve afectado por la
existencia de finiquitos, declaraciones de terminación de la liquidación u otras
semejantes, cuando existen bienes que no fueron partidos”.

2. Jorge Aguilar Gorrondona, Reflexiones sobre los Efectos Jurídicos
en Materia de Derecho de Familia de la Reproducción Asistida, plan-
tea “los principales problemas jurídicos que en el campo del derecho civil
(...) presentan los nuevos avances de la ciencia y tecnología, especialmente
en lo referente a la reproducción humana y a la prueba de la filiación, pero
de una manera más general todo lo referente a la ingeniería genética, al
genoma humano y a todo aquello que hoy en día ha comenzado a conocerse
como EL BIODERECHO”.

La regulación de la materia, a pesar de su importancia, no ha evolucionado
como era de esperar. El Código Civil sólo le dedica dos artículos: el 204 y el
210. El primero “se refiere a la prohibición al marido de desconocer al hijo



de su esposa, alegando su propia impotencia cuando la concepción ha tenido
lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido”.
El otro faculta, “en el caso de la negativa del reconocimiento voluntario del
hijo concebido y nacido fuera del matrimonio” a establecer judicialmente la
paternidad, para lo cual permite todo género de pruebas”.

En la práctica, esto quiere decir que la legislación ha ignorado la problemá-
tica derivada de estos avances tecnológicos que, a su entender, afectan
tanto al derecho de familia como a otras ramas del derecho y a otras disci-
plinas, particularmente a la ética”.

3. Luis Alfredo Araque Benzo, Notas sobre la sociedad civil y el ejerci-
cio bajo contrato de sociedad de profesiones liberales en el derecho
venezolano, analiza un tema objeto de múltiples controversias: el de “las
peculiaridades que se presentan en los contratos de sociedad, cuando el
aporte de los socios consiste en la industria derivada del ejercicio de profe-
siones reguladas por leyes especiales”. A este fin, plantea “las diferencias
sustanciales que existen entre la sociedad con personalidad jurídica propia,
y el contrato de sociedad que no ha sido objeto de registro, a la luz de las
normas del Código Civil, las leyes de ejercicio profesional de algunas de las
profesiones que cuentan con un número importante de afiliados, y la más
reciente jurisprudencia sobre el tema”. Concluye llamando “la atención so-
bre el funcionamiento de las llamadas sociedades profesionales, los proble-
mas específicos que plantean, y los derechos y obligaciones que se derivan
para los socios y para los terceros del contrato de sociedad”.

4. Israel Argüello Landaeta, El derecho de permanencia agraria, aborda
el tema a la luz de la nueva legislación sobre la materia (Decreto con Fuerza
de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario) donde “se ha establecido un régi-
men jurídico especial de la propiedad agraria, desde el punto de vista de su
función” por lo cual se debe hablar “de una propiedad especial con un des-
tino específico, una función social determinada y una estructura dogmática
distinta. La función social (por consiguiente) es determinante en la aparición
de distintos regímenes de propiedad y su característica especial de su es-
tructura radica en que es un derecho deber”.

Después de introducir al lector en el tema, se refiere al derecho de perma-
nencia: su concepto, sus características y sus efectos. Luego alude a la
posesión agraria y, en una tercera parte, comenta los medios de defensa



judicial del derecho de permanencia explicando tanto los requisitos de cons-
titución como los aspectos generales del procedimiento. Entre sus conclu-
siones observa que “en ninguna otra rama del derecho, como en el derecho
agrario, se puede advertir con mayor facilidad la existencia de la categoría
de los derechos subjetivos privados regulados en forma morigerada, ya que
sus normas son de naturaleza pública, lo cual incide sobre las instituciones
privadas tradicionales para modificar su contenido”.

5. Luis Eduardo Aveledo Morasso, El Vecino molesto en la propiedad
horizontal, señala los deberes que, de conformidad con la Ley de Propiedad
Horizontal, debe cumplir quien ocupa un inmueble incluido dentro del ámbito
de dicha normativa (artículo 39, literales f y g): “f) No producir ruidos, moles-
tias, ni daños, ni ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propieta-
rios, amenacen su seguridad o afecten la salud pública; g) No utilizar el piso
(sic) para actos o fines contrarios a la moral o las buenas costumbres”). Su
transgresión, sin embargo, carece de sanción práctica pues, de acuerdo con el
mismo artículo, quien los incumpla sólo “podrá ser demandado para que se le
obligue a vender sus derechos”, lo cual debe contar con el apoyo del 75% de
los propietarios que conformen la comunidad.

El autor describe las sanciones que los mismos supuestos acarrean en el
Reino de España, con miras a “sembrar una inquietud para que se trate de
hacer cesar el desconcierto que existe, al habitar inmuebles en propiedad
horizontal, y aun en arriendo”.

6. Vinicio Ávila Rodríguez, Alcance del término “obligaciones conven-
cionales” contenido en el artículo 29 de la ley de derecho interna-
cional privado venezolana en el régimen aplicable a los contratos
internacionales, afirma que su estudio “tuvo su génesis en la inquietud que
representa la utilización indistinta de los términos ‘obligaciones convencio-
nales’ y ‘contratos internacionales’ en materia de Derecho Internacional
Privado”. Este desasosiego lo llevó a “revisar la Teoría General de los Con-
tratos y la Teoría General de las Obligaciones para rescatar las importantes
diferencias entre ambas figuras y analizar a partir de allí las posibles conse-
cuencias que pudieran surgir en la regulación de los contratos internaciona-
les, y el régimen a aplicar” con miras a escudriñar el rol “que deben tener
las teorías generales aplicables a estas figuras y alertar al estudioso del
Derecho Internacional Privado que debe cuidarlas en el abordaje de las
figuras jurídicas con elementos de extranjería, ya que esta característica



propia del DIP no puede desnaturalizar al contrato ni a las obligaciones”,
aun cuando “intenta innovar en (... relación con) el derecho aplicable a los
contratos internacionales”.

Divide su trabajo en cuatro partes. La primera presenta, a título de marco
teórico, “las Teorías Generales de los Contratos y de las Obligaciones”. Lue-
go expone brevemente una “introducción a la materia contractual con las
características propias que brinda el Derecho Internacional Privado”. Segui-
damente analiza “la evolución terminológica en cada uno de los instrumentos
legales que le sirven a Venezuela y el régimen de soluciones que se derivan de
ellos, tomando en consideración no sólo esa terminología sino la regulación o
no de los elementos que constituyen el contrato”. La final, “perfila (...) la
situación con relación a la Ley de DIP venezolana, determinando su objeto de
regulación, y el sistema fraccionado de soluciones que presenta”.

7. Rodrigo Barcia Lehmann, Breve análisis de la teoría de la imprevi-
sión en el derecho chileno bajo la perspectiva del análisis económi-
co, se refiere –lo dice su título– a la teoría de la imprevisión, aun cuando
alude, en forma indirecta, a uno de los temas fundamentales del Derecho:
“la forma en que éste se ha estructurado en el Derecho continental”. El
principio de la majestad de la ley, indica, se manifiesta en el pacta sunt
servanda opuesto a la teoría de la imprevisión, fundada en la cláusula rebus
sic stantibus et aliquo de novo non emergentibus, que “tiene una clara
función moralizante del contrato”.

Seguidamente explica tanto la evolución de la teoría como la de sus requisi-
tos y analiza las posiciones de la doctrina chilena en torno a la imprevisión:
abandonando la posición –no aceptable a su entender– que deriva de la
interpretación del Código Civil, explica los diversos fundamentos que se han
utilizado para admitirla.

A su juicio, la experiencia de los países donde se ha acogido, legal o jurispru-
dencialmente, demuestra que la seguridad jurídica no se ha visto afectada,
por una parte. Por la otra, la realidad económica no sólo recomienda su
aceptación, sino su extensión a los supuestos de caso fortuito y fuerza
mayor. El derecho chileno, por tanto, debería recibirla por vía de reforma
legal que incluya criterios restrictivos, pues “su aplicación extensiva pue-
de afectar a la certeza jurídica en la teoría del negocio jurídico”. En este
supuesto –señala para finalizar– “el sistema de Derecho continental (...)



puede ser un importante límite a la aplicación de esta teoría económica (...),
no sólo porque supone un conocimiento técnico de los jueces, sino por las
rigideces propias de la aplicación del Derecho en el Derecho continental”.

8. Alberto Baumeister Toledo, Reflexiones en torno a la Ley sobre la
violencia contra la mujer y la familia con especial referencia a sus
aspectos procesales, explica una materia, reglada además por una Con-
vención Interamericana, novedosa e íntimamente vinculada con el Derecho
Civil. A su entender, han sido los civilistas –no los penalistas– quienes han
destacado el grave problema generado por los malos tratos a la familia y a
sus integrantes, por una parte. Por la otra, los trascendentes daños ocasio-
nados tanto a la familia en cuanto institución como a sus integrantes y a la
comunidad en general.

Expone el contenido de la Ley: los sujetos, el objeto y sus fines; su tendencia
a crear una política de prevención y asistencia; el concepto de violencia y
sus clases; el tratamiento procesal del problema y las sanciones. Centra su
meditación, sin embargo, en los aspectos adjetivos y sancionatorios, pues
afirma: “nos atrevemos a destacar que ningún estudio serio ha sido efectua-
do sobre sus mecanismos procesales ni cómo lograr adecuadamente la im-
plementación jurisdiccional del sistema de protección y medidas
sancionatorias contempladas en la Ley”.

El instrumento legal analizado, asevera, aun cuando con fallas, “constituye
un invalorable instrumento para atacar cuando menos con mecanismos ex-
peditos y de trámite perentorio, los insólitos casos de malos tratos provoca-
dos contra la mujer y la familia”. Por ello, es necesario –además de divulgarlo
para “que se conozcan los mecanismos, sanciones y tipos civiles y penales
que aparejan responsabilidad por la ejecución de actos violentos o maltratos
contra los integrantes del grupo familiar y en especial contra la mujer”–
preparar organismos y funcionarios con miras “a prevenir, asistir y erradi-
car” las conductas reguladas “por sus graves consecuencias para la célula
fundamental de la sociedad”. Finaliza recomendando la reforma de los pro-
gramas de las asignaturas Personas y Familia y Sucesiones con miras a
consagrar como obligatorio el estudio de los preceptos que consagra.

9. Rafael Bernard Mainar, La regulación de la reproducción asistida
en el Derecho Comparado, analiza la preceptiva creada por varios Esta-
dos para evitar un vacío normativo en esta materia, como secuela del auge



alcanzado por las técnicas de reproducción humana. Su trabajo pretende
presentar la situación actual de la regulación jurídica sobre este tema en
algunos de los países que lo han reglado.

En este sentido, luego de introducir al lector en la materia, divide su exposi-
ción en cuatro partes, todas destinadas a examinar las diferentes regulacio-
nes vigentes. La primera explica las dictadas en los países europeos, con
indicación de los que carecen de legislación específica. Luego revisa la
creada en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, para culminar con la
que rige en Australia y en Nueva Zelanda.

10. Manuel Horacio Castro Hernández, Formas modernas del derecho
de propiedad, luego de reconocer la conveniencia de mantener, en el ám-
bito de los derechos reales, el principio de legalidad, considera que éste no
puede obstaculizar la adopción de las variaciones –incorporadas o por in-
corporarse– en el estatuto de la propiedad. Aunque tales formas “pueden
ingresar en el marco de los derechos reales”, en ocasiones pueden hacerlo
“dentro de (... los) personales o creditorios, sea total o parcialmente”. A
título enunciativo, además de proponer la aceptación de algunos de ellos,
sugiere “considerar las ventajas e inconvenientes de legislar sobre el anti-
guo derecho real de superficie en sus varias posibles facetas”.

11. Edilia De Freitas De Gouveia, La noción de capacidad en la doctrina
jurídica venezolana, se refiere, primero al concepto señalado en el título
de su estudio por considerarlo uno de los más importantes en el mundo del
Derecho; y segundo, menciona los diversos criterios que los estudiosos pa-
trios han desarrollado a su alrededor. Siguiendo lineamientos conocidos, lue-
go de conceptuar el instituto, se refiere a su clasificación: de goce y de
ejercicio y, dentro de ésta, la negocial, la procesal y la delictual.

12. Antonio D’Jesús M., Esquematización del interés superior del niño
y del adolescente y la acción de protección en la Ley Orgánica para
la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), persigue un doble
objeto con su estudio. Primero, “la búsqueda de una mejor comprensión del
‘interés superior del niño y del adolescente’ que permita fijar los límites de
su interpretación dentro de las diversas situaciones jurídicas objetivas o sub-
jetivas en las cuales se vea involucrado, porque este es el centro de grave-
dad que sostiene a todas las instituciones que conforman la Ley”. Segundo,
“encontrar la ubicación y la respectiva naturaleza jurídica de la acción de



protección dentro del ámbito de las amenazas y/o violaciones de derechos
colectivos y difusos de los niños o adolescentes”.

Seguidamente se refiere a la incapacidad tanto de goce como de obrar y
termina explanando los diversos regímenes de incapaces, los cuales “tien-
den a subsanar la imposibilidad de realizar actos por voluntad propia en las
diversas relaciones jurídicas”.

13. María Candelaria Domínguez Guillén, El Estado Civil, explica tanto los
antecedentes del instituto, como su “naturaleza, concepto, especies, elemen-
tos, contenido, caracteres, fuentes, efectos y prueba”. Aun cuando luce de-
masiado teórico, señala, al profundizar el estudio del tema se puede captar su
relevancia práctica, pues “toca ámbitos que ciertamente se proyectan en la
práctica y que exceden de su tradicional vinculación con el matrimonio”.

El estado civil –entendido como “atributo de la persona natural” en cuanto
permite individualizarla “en una relación de derecho”– está relacionado “con
la posición del ser humano frente al ordenamiento jurídico”, afirma, porque
“supone el conjunto de cualidades que precisan al individuo como ser autó-
nomo y sujeto ligado a una entidad política y familiar”. Como consecuencia,
su estudio “permite comprender a plenitud la importancia del atributo con
mayores matices en cuanto al despliegue de consecuencias jurídicas.”

14. Román José Duque Corredor, Consideraciones generales sobre el
Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, destaca
que la finalidad de la Constitución de 1999, más que de eliminar el latifundio
per se, es mejorar la producción de alimentos por considerar este objetivo
no sólo de interés nacional, sino necesario para el desarrollo económico y
social. Con este fin busca garantizar la ordenación sustentable de las tierras
de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario, esto es,
pretende establecer un “equilibrio entre la productividad, la libre competen-
cia, la protección del ambiente y la solidaridad y la justicia social, que (...)
junto con la seguridad jurídica, son principios fundamentales del régimen
socioeconómico de la República”. Constitucionalmente, pues, lo “que se
proscribe es el de gran extensión improductiva”.

En el Decreto in comento, piensa, “no aparece ese carácter multifuncional
de la agricultura, sino que por el contrario regula restrictivamente esta acti-
vidad al afectar de manera general todas las tierras a un uso agroalimenta-



rio”. Esto es, coloca el énfasis “sobre la planificación de la producción de
alimentos”, aun cuando, reconoce, además, la existencia de “tierras destina-
das a los usos forestales, ecológicos y de agroturismo”.

Entre sus conclusiones, destaca que, a pesar de lo dispuesto en la Carta
Fundamental, el Decreto-Ley no diseña un marco jurídico adecuado para el
desarrollo de una agricultura integral por carecer “de una normativa que en
verdad represente las bases del desarrollo rural” que aquélla postula. Al
contrario, la mayoría del articulado del Título I atiende “a aspectos particu-
lares de derechos y obligaciones o algunas instituciones como la adjudica-
ción usufructuaria de tierras”. La mayoría de sus disposiciones, además,
regula “mecanismos de afectación de las tierras y lo relativo a la administra-
ción pública agraria. Y muy pocas de ellas se refieren a otras medidas de
desarrollo agrario (por lo cual) debió, pues, denominarse sólo Ley de Tie-
rras”. Al hacerlo de este modo, el Presidente incumplió el mandato que le
confiriera la Asamblea Nacional, pues ésta, al habilitarlo para legislar en
estas materias, lo hizo sobre la base de “la necesidad de dictar tres leyes: La
Ley de Desarrollo Rural, la Ley del Instituto Nacional de Tierras y la Ley de
Tierras”, tal como fue recomendado “en el Informe de la Comisión Especial
de la Asamblea Nacional”.

15. Ramón Escovar León, La Casación sin reenvío y la cuestión de
hecho en una sentencia de la Sala de Casación Civil (El caso Micro-
soft), comenta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casa-
ción Civil, Nº 363 de 16 de noviembre de 2001, donde, a su juicio, se aplicó
“una regla de derecho sin haber atendido previamente los criterios del juez
del mérito, y actuando como si se tratase de una casación de instancia. En
dicha decisión, la Sala de Casación Civil estimó que la parte demandada
había incurrido en confesión ficta, al contestar la demanda de manera ex-
temporánea, y, amparada en dicho postulado, aplicó una casación sin reen-
vío”, fundamentada en la extemporaneidad de la contestación de la demanda
y en la teoría del abuso de derecho.

Por consecuencia, se refiere al “pronunciamiento sobre confesión ficta, apo-
yado en las nuevas doctrinas establecidas por la sentencia y su relación con
los principios constitucionales desarrollados por la propia Sala Civil y, sobre
todo, por la Sala Constitucional”, por una parte. Por la otra, “a la casación
sin reenvío para demostrar que la Sala trató a la figura de la casación pura,
como esquema de casación de instancia, confusión que constituye una in-



fracción al derecho a ser juzgado por el juez natural”. Este último señala-
miento lo fundamenta “en la realidad venezolana en donde, como es sabido,
la Casación no funciona como una tercera instancia y, por lo tanto, la Sala
de Casación Civil no tiene competencia para juzgar hechos como si fuese
una instancia adicional”.

Recomienda el uso de la casación sin reenvío cuando “la decisión (...) no
deja nada por juzgar” (la declaratoria de una caducidad, por ejemplo). En
otros supuestos, los jueces deben tener “la prudencia y la mesura como
regla orientadora”: en el fallo in comento, la Sala “en una pretendida casa-
ción sin reenvío, aplicó sin cortapisas una casación de instancia”. En nues-
tro país, asevera, no existe la “posibilidad para (...) fijar ni establecer hechos”
y –al casar sin reenvío actuando como tribunal de instancia– “la Sala des-
borda el ámbito de su competencia y (...) viola el derecho del justiciable
afectado (...) a ser juzgado por su juez natural”. Al pretender –afirma–
“hacer uso de esta facultad en el segundo supuesto previsto en el segundo
acápite del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, se corre el riesgo
de aplicar más bien una radical casación de instancia no prevista en la ley.
En estos casos, además de forzar la institución de la casación se puede
producir la ruptura del equilibrio procesal”.

16. Iris González de Troconis, Naturaleza jurídica del derecho de autor:
el orden de los conceptos, considera que preocuparse por la esencia
jurídica de un derecho, implica preguntarse “la naturaleza del interés que
por su intermedio se tutela”. La respuesta a esta interrogante debe expresar
los vínculos existentes entre un sujeto y un objeto dado, por una parte; y, por
la otra, entre ese sujeto y los demás integrantes de la comunidad, a propósito
de dicho objeto. Sobre estas premisas, explica la naturaleza jurídica del de-
recho de autor, aun cuando se centra, primordialmente, en su objeto, por
considerarlo de mayor trascendencia.

Su trabajo se divide en cuatro secciones. La primera “examina el acto jurí-
dico primero, en la configuración del derecho de autor, de su eficacia cons-
titutiva y del objeto in abstracto del derecho”. Luego, trata lo que, a su
juicio, “constituye la conexión sistemática fundamental del derecho de au-
tor”: esto es, “su enlace con el derecho de libertad y su significado en el
ámbito de la tutela de la persona”. La siguiente la “dedica al examen del
acto jurídico segundo en la configuración del derecho de autor, de su efica-
cia derivativa y del objeto in concreto del derecho”. La última “hace una



brevísima valoración de dos de las orientaciones principales de la doctrina
dominante sobre la materia, a la luz de la revisión del citado orden de con-
ceptos”. Esta parte de su colaboración culmina con unas consideraciones
finales de carácter provisorio.

17. Guillermo Gorrín, El Tercero Poseedor, pretende contribuir al estudio
de la materia en nuestro ordenamiento jurídico, “donde la doctrina ha aban-
donado el tema”. Con este fin, lo enfoca “desde un punto de vista doctrina-
rio y jurisprudencial” con miras a imprimirle “el dinamismo necesario para
que el lector pueda apreciar que las exposiciones efectuadas tienen vigen-
cia y aplicación”. Examina algunos supuestos de terceros poseedores, que
acompaña de breves explicaciones (casos del heredero a beneficio de in-
ventario y del usufructuario, entre otros). Expone, además, “en forma deta-
llada los efectos jurídicos que se producen con ocasión de la presencia del
tercero (...), con especial referencia a todo lo relacionado en torno a qué
cantidades de dinero puede ser obligado a pagar el tercero poseedor y las
acciones que eventualmente podrá intentar en caso que el acreedor se nie-
gue a recibirle el pago de las sumas que por ley está obligado a pagarle”.
Concluye presentando “algunos aspectos procesales (...), dándosele a las
exposiciones un matiz práctico” para facilitar “la mejor comprensión de la
materia y de las proposiciones” formuladas.

18. Víctor Hugo Guerra Hernández, La adopción internacional en Ve-
nezuela, aborda, desde la perspectiva internacional y a través del análisis
del sistema nacional de Derecho Internacional Privado, el polémico tema de
la adopción. Controvertido, “por la multiplicidad de intereses que agrupa:
jurídicos, económicos, sociales, culturales y hasta políticos”.

Analiza tanto las fuentes internacionales (Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 1989; Convención de La
Haya sobre la Protección del Niño y la Cooperación en Materia de Adop-
ción Internacional, La Haya, 1993; y Tratado de Derecho Internacional Pri-
vado o Código Bustamante, La Habana, 1928) como las nacionales, en
especial la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y la
Ley de Derecho Internacional Privado

La estructura del ensayo está dividida siguiendo en orden la referencia a los
textos internacionales e internos vigentes. Sus comentarios a las reglas jurí-
dicas están fundamentados en la doctrina nacional existente y en algunas de



las decisiones judiciales pronunciadas hasta la fecha. Entre las conclusiones
derivadas de su estudio, cabe mencionar la convicción del autor en relación
con la adaptación por nuestro “moderno” sistema jurídico de las soluciones
y principios consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño y en el Convenio de La Haya, lo cual no obsta, sin
embargo, para que los procesos de adopción internacional estén sometidos,
en nuestro país, a un escenario normativo complejo.

19. Gilberto Guerrero Quintero, La acción de anulabilidad ex artículo
170 del Código Civil, persigue orientar a las estudiosos en la mejor com-
prensión del tema. A este fin, se refiere a la acción de nulidad que se consa-
gra con miras a dejar sin efecto los actos de disposición realizados por uno
de los cónyuges, sin el consentimiento del otro; su lapso de caducidad; y la
indemnización por daños y perjuicios prevista. El artículo analizado “da lu-
gar a muchas dudas interpretativas” por la gran imprecisión con que, a su
juicio, fue redactado. Piensa, además, “que la especificidad de esa acción y
sus requisitos de procedencia, conducen al mismo tiempo a determinar ‘cuán-
do no procede’ esa acción de nulidad (relativa) y la consecuencia que de-
viene ‘cuando no procede la anulabilidad’ del acto de disposición”.

20. Eugenio Hernández-Bretón, El nombre civil y el sexo de las perso-
nas físicas en el Derecho Internacional Privado venezolano, afirma
que el nombre civil y el sexo constituyen derechos de la personalidad y
contribuyen a la identificación de la persona, siendo el segundo, por lo gene-
ral, determinante del primero y, a veces, de los apellidos de las personas
físicas. En lo relacionado con el primero de los temas, el nombre civil, la
mayoría de los países presentan una regulación, aparentemente armónica,
por cuanto tienen “peculiaridades nacionales” derivadas de “la tradición, la
cultura y la religión de cada pueblo”. Por el contrario, “en materia de sexo
de las personas físicas, la escasísima regulación normativa contrasta la rele-
vancia de su función identificadora”, al tiempo que “se evidencia la ausen-
cia de criterios definidores del mismo”, en especial con “la problemática
jurídica que arroja el fenómeno de la transexualidad”. Con base en la diver-
sidad de regulaciones sobre el tema, y tomando en consideración “los avan-
ces médicos que permiten un cambio genital de sexo, se hace útil el examen
de esta problemática a la luz del Derecho Internacional Privado venezolano,
especialmente a tenor de la Ley de 1998 ante la ausencia de tratados en la
materia vigentes para Venezuela”.



21. Aura Janesky Lehmann González, El arrendamiento inmobiliario y
los medios alternativos para la solución de conflictos. A su juicio, aun
cuando la nueva legislación trata de resolver “la mayoría de los problemas
que en esta materia se presentaban” y ha ampliado “el campo de actuación
de la vía judicial, que mediante el juicio breve simplifica los procedimientos”,
debido a “lo costoso y engorroso que resultan los procedimientos judiciales”,
“los Tribunales están abarrotados de expedientes, en espera de decisiones
que, o tardan mucho en producirse, o nunca se producen”. Esto hace nece-
sario implementar “nuevas formas de resolver conflictos, como la concilia-
ción, la mediación, el arbitraje, los jueces de paz”.

En la medida en que su uso se generalice, considera que se consolidará “el
sector inmobiliario, mediante la incorporación al mercado de una cantidad
importante de viviendas desocupadas por el temor de sus propietarios a
darlas en arrendamiento”, por una parte. Por la otra, “se impulsará la cons-
trucción masiva de desarrollos inmobiliarios para alquilar, todo lo cual se
traducirá en el crecimiento de la economía por la inversión nacional y ex-
tranjera que esto conlleva”.

Luego de revisar el ámbito de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y de
explicar los medios alternativos para la solución de conflictos, se refiere a la
capacidad para comprometer en arbitraje y los recursos contra el Laudo
arbitral. De seguidas, revisa alguna legislación extranjera sobre la materia y
destaca que, aun cuando la nacional “no consagra expresamente los medios
alternativos para la solución de conflictos” en la materia, éstos pueden repu-
tarse aplicables con base en la disposición constitucional que ordena promo-
ver su uso. Con estos fundamentos, afirma la necesidad de divulgar “este
tipo de recursos con los que las personas pueden contar para la solución de
los problemas que puedan presentárseles durante la relación arrendaticia,
además de trabajar para que se promulgue en el futuro una ley que consa-
gre los medios alternativos para la solución de conflictos en forma genérica,
es decir, que abarque no sólo el ámbito comercial sino también el civil”.

22. Jorge León Jiménez, La temporalidad del contrato de arrendamiento
y de la relación arrendaticia, destaca la importancia de este negocio jurí-
dico y su carácter temporal pues, si fuere perpetuo, estaríamos frente a una
relación de enfiteusis. La normativa sobre la materia –denominada por al-
guna parte de la doctrina “Derecho Inquilinario”– se caracteriza “por ser de
orden público relativo, (... y) proteccionista (...) porque sus normas no pue-



den ser relajadas por convenios particulares, en perjuicio del arrendatario
que es considerado como el débil jurídico de la relación arrendaticia”. Esto
no impide, sin embargo, que los interlocutores sociales convengan estipula-
ciones tendentes a mejorar la situación del arrendatario en una relación
determinada.

El trabajo explica “las modalidades, características, condiciones y efectos
de esa nota esencial y definitoria del contrato y de la relación arrendaticia,
es decir, de su temporalidad; y así pues nos referiremos al contrato de arren-
damiento celebrado por tiempo indefinido y por tiempo determinado, y lue-
go, dentro de esta categoría, examinaremos la tácita reconducción, la prórroga
legal y, finalmente, la prórroga sucesiva”.

23. Claudia C. Madrid Martínez, Algunas consideraciones sobre la res-
ponsabilidad civil por contaminación transfronteriza en el Derecho
Internacional Privado venezolano, estudia el problema de determinar
“los tribunales con competencia en la esfera internacional para conocer y
decidir de estos supuestos y el Derecho que los mismos deben aplicar”.
Debido a la escasez de las normas aplicables, hace un somero análisis de las
reglas contenidas en el denominado Código Bustamante y en la Ley de
Derecho Internacional Privado, con “referencias al Derecho material, par-
ticularmente a algunas disposiciones del Convenio de Bruselas (... 1996), la
Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente, así como también,
en su caso, del Código Civil”.

En nuestro ordenamiento jurídico –destaca– no existen reglas que determi-
nen claramente el derecho aplicable en estos supuestos y, aun cuando las
normas contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado son adapta-
bles a tales hipótesis, se debe “considerar la conveniencia de una participa-
ción más activa por parte de Venezuela en la codificación convencional, por
ejemplo, nada en nuestro Derecho interno se opone a la ratificación de con-
venciones como de Lugano de 1993 que regulan de manera general el pro-
blema de la contaminación”.

24. Isabel Medina Ortiz, El Contrato de Sociedad Civil y su acerca-
miento al Contrato Social Mercantil: Aspectos básicos, parte de la
base de la naturaleza social del hombre con miras a obtener tanto su bien
individual como el común. Las sociedades, civiles y mercantiles, fueron objeto
de una sola regulación, pues esta distinción es de nueva data: en ambos casos,



sin embargo, debe existir la affectio societatis. El fundamento de las socie-
dades se encuentra, a su juicio, en la Constitución, artículo 52, que consagra el
derecho de asociación con fines lícitos de conformidad con la ley y la obliga-
ción del Estado de facilitar el ejercicio de tal facultad. La Carta Fundamental,
igualmente, sanciona la libertad de “dedicarse a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las establecidas en la propia Constitu-
ción y las leyes, limitaciones éstas establecidas en razón de la seguridad, la
sanidad el desarrollo humano y la protección del ambiente”.

Con esta base constitucional y el marco legal regulador de las sociedades,
civiles o mercantiles, estudia la formación y el desarrollo de cada una de
estas especies.

25. Henrique Meier Echeverría, La seguridad jurídica y el sistema re-
gistral, califica al tema estudiado “de significativa trascendencia en un país
en el que secularmente se viene denunciando, precisamente, la falta de ga-
rantías institucionales para que ese valor de la seguridad jurídica pase del
plano del deber ser al de la práctica social cotidiana”.

Se refiere “al significado de la seguridad jurídica para el sistema jurídico en
general, y por vía de consecuencia, para el servicio público registral” y, con
miras, “a una ordenada exposición de las ideas”, divide su estudio en dos
partes. La primera señala “la diferencia fundamental entre el sistema judi-
cial y el registral, teniendo como marco de referencia a los valores que
dichos sistemas, por expresas disposiciones constitucionales y legales, de-
ben procurar servir en la ejecución de sus respectivas funciones institucio-
nales”. La otra, aborda “el controversial tópico de la seguridad jurídica,
fundamento y finalidad del servicio público registral: su concepto, caracte-
rísticas y los factores objetivos que condicionan el grado o nivel de vigencia
institucional de ese valor, principio, bien jurídico y garantía individual, en la
dinámica de las relaciones intersubjetivas”.

Termina deseando estar equivocado en su conclusión, pues afirma: “Ni la
justicia, (y) menos la seguridad jurídica, son damas del Derecho que tengan
domicilio permanente en esta flamante República Bolivariana, como tampo-
co fueron bienvenidas en la llamada IV República, aunque a veces se las
toleró, y aún se las tolera, como una concesión excepcional y pasajera en
este insólito reino de lo torcido y tortuoso, país de constituciones y leyes que
se dictan para ser violadas impunemente”.



26. José Mélich Orsini, El ejercicio de la abogacía dentro de un despa-
cho colectivo, se ocupa del problema de la naturaleza jurídica de la rela-
ción que existe entre un abogado y el Despacho al cual se integra para
actualizar su vida profesional. La abogacía, señala, es una de las profesio-
nes objeto de regulación jurídica para su ejercicio por los riesgos sociales
que puede causar. Su preceptiva, sin embargo, cubre, fundamentalmente, lo
relacionado con la capacitación intelectual de quien pretende practicarla, “la
compatibilidad (...) entre las concretas conductas de los agentes de tales
actividades y los valores (...) del ordenamiento, (... y) la preservación de la
disciplina y dignidad del colegio profesional”. Deja, pues, sin regular otros
aspectos dejados a la iniciativa particular de sus agentes.

Con miras a precisar la naturaleza jurídica del ejercicio del Derecho en
despachos colectivos, se pasea por el alcance de la autonomía profesional,
la actividad que se ejecuta bajo relación de dependencia y su naturaleza
intelectual. Centra su estudio en la posibilidad de practicar la profesión en
grupo, tema del que cubre varias facetas: las sociedades resultantes y otras
especies de colaboración, las eventuales responsabilidades concurrentes, la
actividad de un profesional integrado a un Despacho de abogados, donde
explica no sólo sus consecuencias sino las implicaciones, el apoderamiento
que el cliente confiere al abogado-delegado.

De su estudio se concluye que la relación resultante entre un Despacho de
Abogados y un profesional del Derecho no es necesariamente de carácter
laboral. Lo más frecuente, entre profesionales que ejercen en grupo, es que
el vínculo existente entre ellos derive de un contrato de sociedad, compro-
bable por cualquier medio probatorio.

27. Georgina Morales L., Las relaciones paterno-filiales bajo el régi-
men de la patria potestad en la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente, considera que este texto normativo “ha recogido
todas las disposiciones que sobre la institución de la patria potestad se en-
contraban dispersas en distintos cuerpos legales”. Su análisis enseña que la
actual preceptiva “muestra unas relaciones paterno-filiales centradas prin-
cipalmente en la protección del hijo y en armonía con los principios que en
las últimas décadas se han venido desarrollando en el derecho de familia”.

El trabajo se divide en tres partes. La primera destaca “los principios recto-
res que actualmente dirigen las potestades parentales en nuestro derecho,



tales como, la igualdad de los progenitores en su ejercicio, la libertad de los
padres para celebrar acuerdos, la intrascendencia del origen de la filiación y
la patria potestad como institución en beneficio de los hijos”. La siguiente
está referida “al tratamiento legal de la institución en la nueva ley, con par-
ticular énfasis en los aspectos novedosos”. La última, pone de relieve “las
perspectivas de reforma que en materia de patria potestad podrían presen-
tarse, ya que estamos en tiempos en los cuales los fenómenos familiares se
encuentran en permanente evolución”.

28. Raquel Núñez García, El arbitraje en el contrato de arrendamiento,
luego de señalar la evolución histórica del instituto analizado, explica la nor-
mativa nacional en la materia: los textos constitucionales, la regulación civil,
adjetiva o sustantiva, las reglas internacionales ratificadas, y la promulga-
ción y vigencia de la ley especial en 1998. Estas últimas, opina, han tenido
“muy buena acogida por parte del sector comercial y las cláusulas compro-
misorias han sido incluidas en muchos de los contratos suscritos luego de su
promulgación”.

Luego de señalar que la Ley no define el instituto del arbitraje, comenta sus
notas resaltantes, en particular el carácter vinculante del Laudo, y expone
las teorías tendentes a explicar su naturaleza jurídica. Seguidamente intenta
precisar su ámbito de aplicación: al preguntarse si el arrendamiento es, o no,
materia arbitral, considera que, de conformidad con la Ley de Arrenda-
mientos Inmobiliarios, sólo son susceptibles de arbitraje los derechos dispo-
nibles, por lo cual considera necesario determinar las facultades indisponibles.
Finalmente, se refiere al régimen legal del arrendamiento y culmina su estu-
dio con unas consideraciones finales.

En resumen, asevera, la doctrina considera que hay áreas del arrendamien-
to no susceptibles de arbitraje por estar regladas por normas de orden públi-
co por lo que sólo sería utilizable fuera de las mismas. Los órganos
jurisdiccionales, sin embargo, han vedado su aplicación en este campo por
considerarlo de orden público, lo cual los lleva a afirmar “que los procedi-
mientos judiciales especiales para las demandas cuyo objeto sea la relación
arrendaticia son excluyentes de la utilización de medios alternativos de re-
solución de conflictos”. La autora disiente “de este criterio, (... porque) la
interpretación (... de la ley) ha ido más allá de la intención del legislador” y
porque la Constitución vigente ordena favorecer el uso de medios alternati-
vos –y el arbitraje es uno de ellos– para solucionar los conflictos, por una



parte, y, por la otra, “consagra una justicia expedita, sin dilaciones indebidas
sin formalismos o reposiciones inútiles”.

29. Carlos Oberto Vélez, Derecho Procesal e Informática, destaca que
el Derecho Procesal surgió “como la ciencia que estudia el conjunto de
normas que regulan el proceso” comprendido “como “el medio pertinente
del Estado para ofrecer protección jurídica a los particulares para resolver”
los conflictos. En nuestros días, la “informática”, entendida como “técnica
aplicada a nuevas formas tecnológicas que se vienen utilizando para alma-
cenar, distribuir, compartir, utilizar, comercializar, etc., la información en ge-
neral” ha devenido un mecanismo de interés para el Derecho, que “ha
considerado los avances tecnológicos en el manejo de la información como
una herramienta en el ámbito jurídico”.

Con este fundamento, analiza, primero, el significado futuro del “expedien-
te’ con la incursión de los medios electrónicos en el Derecho Procesal, en
comparación con el tradicional, substanciado por medio de actas suscritas
en soportes cartulares. Es previsible señalar –desde ya– la utilidad de la
informática en la configuración de todos los procesos judiciales”. Destaca
después la labor del Tribunal Supremo de Justicia frente “al reto de la mo-
dernización (... que), en un sentido muy general, comienza y se mantiene en
torno a la informática (... pues) se viene sirviendo de esta técnica para crear
bases de datos que, por una parte, optimicen su funcionamiento interno ad-
ministrativo y judicial; y por la otra, (... haga) accesible a los justiciables toda
la información pertinente a sus asuntos”.

Considera que su visión del problema no está alejada de la realidad: la
“Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
(...) artículo 16, permite interponer, por razones de urgencia, amparos por
vía telegráfica”. Su estudio concluye delineando “la figura del que llama-
rán Expediente Electrónico, el cual es un tema de la exposición que de
momento no tiene otra manera de presentarla sino en la imaginación de
nuestras mentes electrónicas”.

30. De Oscar Ochoa Gómez se difunden dos trabajos, uno preparado para
esta obra y el otro, base de su ponencia en las Jornadas Internacionales de
Derecho Civil:



A. Derechos de la Personalidad, dividido en cinco partes. En primer
término, la Teoría General, esto es, sus diversas denominaciones, su natura-
leza, la nota subjetiva que los caracteriza, los otros rasgos que los distinguen
y su definición. Seguidamente, después de relacionarlos con los derechos
del hombre, clasifica los de la personalidad. En cuarto lugar examina los
derechos de la personalidad en particular, o sea, los relacionados con la vida,
la integridad física o corporal, la libertad, el cuerpo, el honor, la imagen y la
intimidad o vida privada. Concluye exponiendo las sanciones que acarrea la
violación de los derechos estudiados: la responsabilidad civil, la obligación
de cumplimiento en especie, la supresión del ataque y la prevención.

B. El pacto comisorio –exposición en los actos organizados por la Univer-
sidad Católica Andrés Bello en homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona–
es una materia objeto de numerosos estudios en obras generales y especia-
les de Derecho Civil, nacionales y extranjeras. Su contribución se orienta a
esbozar la “temática en lo que concierne a la posición científico-jurídica
adoptada por el derecho positivo, doctrina y jurisprudencia venezolanas”.
Se limita, en consecuencia, “a discurrir con particular atención lo que impor-
ta respecto a la resolución del contrato y lo vital de ese tema en cuanto a su
realización y llevada a término”, aun cuando, algunas de sus posiciones,
visualizan rasgos no entrevistos por otros.

Luego de unas consideraciones sobre la materia, se refiere a su configura-
ción histórica, al fundamento jurídico de la acción resolutoria por incumpli-
miento del deudor y a las vías de solución convencional o judicial de la
resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento de la obligación
principal del deudor.

31. Uxúa Ojer San Miguel, Efectos de la posesión en la Ley de Tie-
rras y Desarrollo Agrario, estudia los efectos de la posesión antes y
después del inicio de la vigencia del texto comentado, particularmente al
problema de su vigencia intertemporal, pues “deroga la Ley de Reforma
Agraria de 1960, su Reglamento de 1967, el Reglamento sobre regulariza-
ción de tenencia de tierras de 1979, y de forma insólita, (...) la Ley Orgá-
nica de Tribunales y Procedimientos Agrarios de 1982, además cualquier
otra disposición de igual o menor jerarquía”.

Este conjunto normativo “ha tenido gran impacto en el tema de la Posesión.
Por un lado las tierras adjudicadas a campesinos y pequeños productores



por el Instituto Agrario Nacional (IAN), hoy en liquidación, están siendo
otorgadas nuevamente por el Instituto Nacional de Tierras (INT). Por otro
lado ganaderos y hacendados cuyas posesiones están basadas, algunas en
títulos de propiedad y otras en actos posesorios, los cuales gozan o por lo
menos gozaban de todos los efectos de la posesión, ven el peligro de perder
sus tierras, cuando éstas les son adjudicadas a otras personas sobre la base
de esta Ley. Tanto los poseedores afectados por estas adjudicaciones como
los nuevos adjudicatarios están defendiendo sus supuestos derechos con
sus vidas, con la llegada de una nueva etapa de violencia: la ‘neoviolencia’”.

32. Adriana Padilla Alfonzo, El daño moral y los elementos que debe
seguir el juez para su estimación, luego de introducir el tema, divide su
estudio en tres partes: en la primera indaga el concepto de daño moral y los
aspectos que abarca; luego, al aludir a los sujetos del daño y a las modalida-
des de reparación, se refiere a los dos supuestos del artículo 1.185 del Códi-
go Civil y a la reparación natural y compensatoria; la última la dedica a la
orden de pago y a los elementos que soportan la estimación.

A su juicio, “el daño moral comprende toda lesión física o psíquica que nace
del perjuicio, sea contra una persona o contra los bienes de dicha persona, y
que, a su vez, produce efectos sentimentales que afectan sus creencias, fe,
honor y reputación. Esto es, hechos que asimismo vulneran su patrimonio
moral y sentimental”. Sobre esta base, afirma la “dificultad de apreciar el
monto económico, que sirva como medio satisfactorio para reparar el daño
causado como consecuencia del hecho ilícito producido”, aun cuando, reite-
radamente, “se ha sostenido, que la determinación o monto fijado como
reparación del patrimonio moral, social o afectivo del victimario queda so-
metida a la soberana apreciación de los jueces.”

Para determinar el monto del daño moral, considera que deben tomarse en
cuenta varios elementos: la gravedad objetiva del daño; el lugar donde fue
cometido el hecho injurioso; en caso de lesiones corporales, la gravedad, el
tiempo que tardó en curarse la lesión producida y el carácter ilícito que dio
lugar al acto del agravio moral; la situación familiar y social; ámbito social
en donde se desenvuelve la víctima; receptividad particular de la víctima;
gravedad de la falta cometida; y personalidad del autor del hecho ilícito.

De las ideas expuestas, concluye afirmando: “el carácter estrictamente
personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indi-



cando de por sí (...) la imposibilidad de establecer una tasación general
(...)”, por una parte. Por la otra, los elementos que debe apreciar el sen-
tenciador, para determinar su cuantía, “en cada caso, deben ser contem-
plados con sensatez, ponderación y equilibrio, si se quiere establecer una
exacta proporción entre el daño producido que afecta el patrimonio moral
y la reparación compensatoria”.

33. Marisela Párraga de Esparza, Establecimiento judicial de la pater-
nidad del hijo de la mujer casada, discute la situación del hijo nacido de la
relación entre una mujer casada, no separada legalmente, y un hombre que
no es su cónyuge. Formalmente, en virtud de la presunción de paternidad, es
hijo de quien, en realidad, no es su padre; por lo que se pregunta si este ser
está condenado a que su filiación no pueda ser determinada jurídicamente.
La doctrina, científica y de los tribunales, no ha respondido esta interrogan-
te, pues no han acogido las nuevas tendencias del derecho civil basadas en
los “aportes y cambios generados por los avances de la biomedicina”. En
otros países, parte de la doctrina admite “la ‘necesidad de conceder a per-
sonas distintas al marido, en determinadas circunstancias, el derecho a im-
pugnar la paternidad marital; y no insensibles a sus razonamientos, ciertas
legislaciones y jurisprudencias han ido abriendo brecha y concedido al hijo y
a la esposa el derecho a impugnar la paternidad marital’”.

Luego de explicar “las diferentes maneras de determinar y probar la filia-
ción materna y paterna (...), discute la posibilidad legal del establecimiento
de la filiación paterna del hijo de una mujer casada por vía del reconocimien-
to que realice el padre biológico o por vía judicial”; concluye su meditación
proponiendo “mitigar la regulación normativa de la presunción legal de pa-
ternidad del marido de la madre” permitiendo “el ejercicio de la acción de
impugnación a personas distintas de éste, cuando la madre, existiendo una
separación de hecho entre los cónyuges, mantenga una relación concubina-
ria estable con un tercero”.

34. Gonzalo Pérez Luciani, Las Academias venezolanas: su naturaleza
jurídica, con la intención de “contribuir a aclarar algunos problemas de la
teoría de la organización administrativa”, se plantea dos problemas en relación
con estas instituciones: la cuestión de su personalidad jurídica, por una parte; y,
por la otra, y como secuela del anterior, “si los académicos son o constituyen
una especie del género funcionario público, aunque más precisamente si los
miembros o componentes de sus Juntas Directivas tienen tal carácter”.



Luego de explicar el origen histórico de los institutos analizados y de anali-
zar tanto la doctrina –nacional y extranjera– como la jurisprudencia patria,
concluye afirmando que, a su entender, las Academias forman parte de la
Administración Pública y los sujetos que las integran (Individuos de Núme-
ro) son funcionarios públicos, aun cuando son honorarios pues ejercen acti-
vidades no remuneradas, carácter que también tienen, como corolario, los
componentes de sus Juntas Directivas. De su estudio se desprende, asimis-
mo, que quienes laboran en las citadas organizaciones son, igualmente, em-
pleados públicos y, por ende, deben regirse por la ley de la materia.

35. Hermann Petzold-Pernía, Sobre la naturaleza de los Principios Ge-
nerales del Derecho, considera que éstos surgen “de la llamada por Alf
Ross ‘tradición de cultura’, y mediante la intervención de la técnica jurídica,
se constituyen en los fundamentos de un ordenamiento jurídico-positivo dado,
al cual complementan (praeter legem), permitiéndole desarrollarse como
un todo pleno y orgánico, teleológicamente orientado”. Como resultado, “la
jurisprudencia (... ) juega un rol principal en la formulación y positivización
de los principios generales de un determinado sistema jurídico”, pues co-
rresponde “a los tribunales –y en especial a las cortes o tribunales supre-
mos–, con los indispensables aportes de la teoría y la ciencia del derecho, a
los que corresponde ‘crearlos’ y darles vigencia”.

Entendidos de este modo, los principios generales del derecho adquieren
“una fundamentación socio-cultural, (... que) revela su carácter eminente-
mente tópico o retórico, (... porque) se hallan dentro de los denominados
lugares específicos del derecho o tópicos jurídicos”. De este modo, supe-
ra la dicotomía derecho natural-derecho positivo “por una concepción del
derecho consciente de que un sistema jurídico no es válido solamente por-
que sus normas hayan sido elaboradas, sancionadas y promulgadas siguien-
do un procedimiento jurídicamente preestablecido, sino que éstas deben ser
también conformes con el sentimiento colectivo de justicia vigente en la
sociedad en la cual dicho sistema pretende regir”.

36. Jesús R. Quintero P., La interpretación judicial del Derecho: el lega-
do de Hans Kelsen, plantea el problema de la interpretación de la Ley en su
doble aspecto: entendido “como un simple instrumento de técnica judicial que
engloba y resume las fórmulas y reglas reconocidas con ayuda de las cuales
el juez aplica el derecho y opera la reducción de los casos específicos de la
vida a los principios generales de la legalidad” o comprendido de un modo más



amplio, “según el cual deja de ser una técnica utilitaria y se transforma en una
función social”. Por ello, “en la primera acepción, decir el derecho es aplicar
la ley; en la segunda, es concurrir a la realización de la justicia”.

El primer sentido ha sido abandonado y han sido múltiples los intentos he-
chos para reemplazarlo. Después de explicar tales propuestas, comenta desde
el pensamiento jurídico de la Ilustración hasta las tesis de los principios en el
derecho continental (Alexy) y se detiene, con énfasis especial, en el pensa-
miento de Hans Kelsen. A partir de éste, “lo fundamental de la interpreta-
ción es (...) la cuestión de la discreción judicial que se vincula, a través de la
interpretación, con la tesis fundamental del positivismo, caracterizada por la
ausencia de una relación conceptual necesaria entre derecho y moral”, por
una parte. Por la otra, pregona una validez meramente procedimental por-
que las controversias jurídicas no tienen una única respuesta verdadera.

A partir de Kelsen, señala, “lo fundamental de la interpretación es (...) la
cuestión de la discreción judicial”, rechazada por el modelo de Dworkin,
quien propone “la tesis de los derechos y de la única respuesta correcta”
que, contrastando con la posición de Hart (corresponde a la discrecionali-
dad “la tarea de colmar el derecho en los casos difíciles”), configura lo que
Alexy califica como “la omnipotencia de los tribunales”.

37. Mariolga Quintero Tirado, Los principios procesales en el marco de
la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se
embarca en el análisis de “algunos puntos sobre los principios procesales en
el marco de la referida Ley”, fundamentada en la necesidad de dar “cohe-
rencia al razonamiento jurídico relativo a esta rama del derecho procesal”,
lo cual es de capital importancia “por la trascendencia social e íntima (...
que), en el núcleo familiar (...), tiene el dato jurisprudencial como composi-
tor de conductas”.

Después de destacar la importancia del tema (“venero, razón y motivo para
la creación de normas protectoras de los ‘anteriormente denominados
menores’”), la primera parte de su trabajo se refiere a las garantías proce-
sales básicas contenidas en la Ley: debido proceso; defensa; acceso a la
jurisdicción; igualdad; identidad física del Juzgador; presunción de inocen-
cia; dignidad; garantía de no declarar contra sí mismo y a no confesarse
culpable; la cosa juzgada; la legalidad de las formas; el doble grado de juris-
dicción; y la gratuidad. La otra está dedicada al examen de los principios del



proceso: instancia de parte; dirección formal; verdad real y amplitud de los
medios de prueba para obtenerla; preclusión; moralidad y probidad proce-
sal; supletoriedad; y los vacíos.

38. Juan M. Raffalli A., La afectación del derecho de propiedad me-
diante Decretos-Leyes dictados en ejercicio de Leyes Habilitantes,
aborda “la legalidad y constitucionalidad de las limitaciones que el Presiden-
te de la República en ejercicio de leyes habilitantes, imponga al derecho de
la PROPIEDAD mediante decretos con rango de ley”, por una parte; y, por
la otra, analiza “la situación a la luz de la novísima CONSTITUCIÓN  vene-
zolana de 1999 (“que cambia sustancialmente el tratamiento constitucional
de la habilitación legislativa presidencial introduciendo cambios dignos de
análisis, pues tocan la naturaleza misma de esta potestad para legislar y en
consecuencia su extensión y límites materiales”) y de las OPINIONES de
la Corte Interamericana de los derechos humanos”.

Luego de precisar el tema, puntualiza varios tópicos, a saber: el derecho de
propiedad, tanto en la normativa nacional como en la internacional ratificada
por el país; las leyes habilitantes: su naturaleza, límites, requisitos (subjetivos
y objetivos) y su necesaria revisión; los aspectos básicos del derecho de
propiedad y a su afectación por esta vía de creación jurídica, exponiendo su
contenido esencial, su ubicación constitucional, la formación de las leyes y
la consulta ciudadana como mecanismo de control previo y el criterio de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fundamentado en su exposición, entre otras conclusiones, afirma que, sien-
do la delegación legislativa prevista en la nueva Carta Fundamental más
amplia que en la anterior (al no estar “limitada a materias económicas y
financieras”), el derecho de propiedad puede ser objeto de la misma, pero
sus normas y las de la Ley Delegante son revisables judicialmente. Las
limitaciones establecidas por las normas delegadas, sin embargo, deben res-
petar los principios propios de los actos normativos y los Acuerdos y Trata-
dos Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Por último, siendo,
de acuerdo con lo dispuesto por la Carta Fundamental de 1999, necesaria la
consulta a la sociedad civil como mecanismo de control, su incumplimiento
“constituiría una circunstancia suficiente para ejercer el control posterior de
revisión judicial ante los Tribunales competentes, incluso ante los organis-
mos jurisdiccionales internacionales encargados de velar por la protección
de los derechos fundamentales”.



39. Rodrigo Rivera Morales, Efectos de la Hipoteca, analiza –a la luz de
las disposiciones positivas y la interpretación doctrinal y jurisprudencial– los
que se generan a partir de su constitución, esto es, “a) los que surgen entre
las partes, sea con el bien hipotecado y las facultades del acreedor; b) las
que se originan con relación al crédito y la cosa; y c) las que aparecen con
relación a los terceros”.

Los tratadistas nacionales, a su juicio, “hacen énfasis en lo relativo a la
ejecución hipotecaria, soslayando en la mayoría de los casos un conjunto de
derechos que están enervados en el momento del nacimiento de la hipote-
ca”. Por esta razón, estudia “esos diversos derechos y la forma como están
conectados” con miras a posibilitar “su ejercicio, sin tener que esperar a la
fatalidad de la ejecución”, por una parte; y, por la otra, para contribuir “a
resarcir el prestigio de este importante instrumento crediticio”.

40. James O. Rodner, La responsabilidad civil del fabricante en el
Derecho Venezolano, reelabora un tema que ha sido, por años, objeto de
su meditación. Publicado originalmente en la Revista de la Facultad de
Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, Nº 23, Caracas 1977, fue
presentado, con modificaciones, en el X Congreso de Derecho Comparado.
El tomo que difunde las ponencias de esa reunión internacional, publicado
por la Universidad Central de Venezuela, Caracas 1978, como consecuen-
cia, divulga la segunda versión.

Luego de explicar el concepto de la responsabilidad del fabricante, señala la
problemática relacionada con la misma y las soluciones que le da el derecho
comparado y el nacional. Seguidamente, examina el fundamento de esta
responsabilidad y explica su alcance de conformidad con el Derecho común
y la ley especial de la materia. Finaliza con el análisis de la responsabilidad
extracontractual y de las condiciones para su procedencia.

41. Gonzalo Rodríguez Matos, La revisión del contrato y la justicia cons-
titucional, centra su meditación en esta interrogante: “¿puede el juez cons-
titucional revisar un contrato (e incluso anular ciertas disposiciones del mismo)
celebrado bajo el imperio de una normativa que permitía las estipulaciones
celebradas, en una acción que tiene por objeto la protección de derechos e
intereses difusos o colectivos?”. De la doctrina establecida en la sentencia
Nº 85 de la Sala Constitucional, de 24 de enero de 2002, asegura, se des-



prende una respuesta afirmativa y ello afecta el principio de la “intangibili-
dad del contrato”.

La doctrina del fallo, observa, es “novedosa” por permitir “la revisión de los
contratos cuando éstos contraríen normas y principios constitucionales en
acciones para la protección de derechos e intereses difusos o colectivos”
con fundamento en la tesis de la aplicación directa de la norma constitucio-
nal. De acuerdo con ésta, “un contrato que contraríe normas o principios
constitucionales sería nulo por contravenir el orden público”, esto es, en este
supuesto “la intangibilidad del contrato deberá ceder ante la norma superior,
pues la autonomía de la voluntad (...) no puede (...) contravenir normas o
principios constitucionales”.

La doctrina, apunta, es peligrosa “por los efectos que producen las decisio-
nes en este tipo de acciones” pues pueden “afectar la validez y el contenido
de relaciones contractuales (de ...) partes no (...) representadas en el pro-
ceso”, y “cuyo contenido puede estar desarrollándose normalmente, sin que
(... los interesados) hayan tenido desavenencias o problemas en su cumpli-
miento”. Este fin puede obtenerse a través de las acciones “ordinarias de
nulidad que deben ser ejercidas ante el juez ordinario” porque la nulidad de
un contrato es, y debe ser, un problema entre las partes.

42. Alonso Rodríguez Pittaluga, Tres tendencias en materia de respon-
sabilidad civil, analiza las posibilidades de este tipo de responsabilidad a la
luz de la normativa nacional: destaca que las decisiones judiciales “partici-
pan de la polémica doctrinaria en relación con la aplicabilidad de los princi-
pios que definen la responsabilidad civil a hipótesis distintas de las
tradicionales” y, en el mismo orden de ideas, que las reglas del Código de
Procedimiento Civil han “incorporado modalidades (...) que abren expecta-
tivas de desarrollo jurisprudencial en esos campos”.

En el campo de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, dedica parti-
cular atención a las “dictadas en relación con el tema de la eventual concu-
rrencia de la responsabilidad delictual y la contractual; las hipótesis de
responsabilidad que pueda generar el ejercicio del derecho a informar atri-
buido a los medios de comunicación; y los casos de ejercicio ilícito del dere-
cho a la defensa, tal como los conceptúa el artículo 170 del citado Código de
Procedimiento”.



43. Alfredo Romero Mendoza y Francisco Paz Yanastacio, El Dominio
público de las zonas costeras, con referencia a la nueva Ley de Zo-
nas Costeras, comentan el Decreto de 27 de setiembre de 2001, publicado
en la Gaceta Oficial del 7 de noviembre y reimpreso –por error material–
el 19 de diciembre del mismo año. En esta última versión, señalan, se agregó
una oración al artículo 9 (“quedan a salvo los derechos de terceros”) con el
objeto de cambiar totalmente su contenido, pues el texto original, a su enten-
der, consagraba “una inminente violación de los artículos 115 y 116 de la
Constitución” al declarar como bien fuera del comercio, del dominio público,
un espacio adyacente a las costas.

Hecho este señalamiento, explanan los conceptos de “dominio público” y
“zonas costeras”, por una parte; y, por la otra, la regulación de los inmuebles
ubicados en estas áreas y las adyacentes. Culminan destacando el conflicto
que se plantea entre las normas del Decreto y las contenidas en la Ley
Orgánica del Ambiente.

44. José Ignacio Rubio San Román, Reflexiones en torno a la Ley de
Ordenación de la Edificación, desarrolla un tema sobre el cual ha medita-
do por casi quince años, desde que escribió su Tesis Doctoral en 1987. Lo
seleccionó, primero, porque, si para aquella fecha era de “candente actuali-
dad (... ahora), a pesar del tiempo, sigue siéndolo”; y segundo, porque “es
particularmente interesante, no sólo per se sino también por los intereses en
juego que, colateralmente, están vinculados con el ámbito o sector de la
construcción”. La importancia de este sector, a su juicio, se refleja en una
triple dirección: legislativa, complementaria “y en ocasiones periférica” del
Código Civil; jurisprudencial, “con su progresiva labor de integración” del
Código Civil, al cual adapta a la nueva realidad”; y doctrinal, en muchos
casos, precursora de las anteriores.

45. Ludwig Schmidt, La persona, el derecho y la terminología, inicia su
meditación señalando que el orden jurídico “comienza a tener problemas
con definiciones que otrora tuvieran un significado y que hoy en día han sido
‘ajustados’ con el avance del conocimiento humano”, pues, en casi “todos
los temas del campo de la bioética y el derecho, se está produciendo un
acelerado y generalizado cambio de mentalidad, inducido por la manipula-
ción de conceptos, engaños y verdades a medias”. Estas innovaciones han
generado confusiones que polarizan “la opinión pública hacia los intereses de
la cultura de la muerte (por ejemplo: la defensa del aborto, la eutanasia, la



instrumentalización de embriones) aspectos paradójicos y basados en un pro-
fundo desprecio hacia la vida humana, que llega a contemplar como un objeto
al servicio de los intereses de terceros (en el caso de la manipulación de
embriones) o como un mal a aniquilar (en el caso de la eutanasia y el aborto)”.

46. Domingo Sosa Brito, La prórroga legal del contrato de arrenda-
miento a plazo determinado, analiza el instituto, creado por el Decreto-
Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente, con miras a sustituir el derecho
de preferencia existente con anterioridad y así impedir la repetición de las
decisiones judiciales relacionadas con el mismo que, a su entender, produ-
cían “perversos efectos en las relaciones arrendaticias y en las actividades
negociales en general”.

Revisa, en primer término, los antecedentes del instituto y luego su concep-
to, naturaleza jurídica y justificación. Seguidamente se refiere a los requisi-
tos para su procedencia y su duración, para concluir diferenciándolo de
otros derechos consagrados en el Decreto-Ley.

47. Milagros Mirelli Soto Caldera, Consideraciones sobre la prueba
documental electrónica en el proceso civil venezolano, centra su aten-
ción en “los novedosos elementos que conforman el documento” y su incor-
poración como prueba documental en el proceso civil, teniendo como
fundamento la revolución causada por el documento electrónico en el mun-
do del derecho.

Se trata, señala, de una exploración “elaborada a partir de consideraciones
científicas sobre las interrelaciones (...) de la conjunción Derecho Civil, Dere-
cho Procesal e Informática, por una parte; y, por la otra, de investigar instru-
mentos jurídicos”, nacionales y extranjeros, relacionados con la firma digital.

El tipo de documento investigado, de naturaleza privada e inmaterial, y obje-
to de grandes controversias en relación con “su autenticidad, integridad y
confidencialidad”, debe aceptarse y utilizarse –afirma– como prueba docu-
mental, entre otras razones, por su importancia para demostrar “el incumpli-
miento de obligaciones contractuales, de plagios de derechos de autor”.

48. Mario Eduardo Trivella Landáez, El cobro judicial de créditos ilíqui-
dos garantizados con hipoteca, busca tanto explicar las dificultades que
presenta la cobranza de estas acreencias como proponer una solución que



las elimine. A su entender, los escollos surgen porque estos créditos “han
quedado segregados de la tutela judicial, y se encuentran huérfanos de una
regulación adjetiva que permita su ejecución coactiva”.

Luego de definir los créditos ilíquidos y afirmar la posibilidad de garantizar-
los con hipoteca, señala que este supuesto puede originarse en la voluntad
de las partes o en la ley. Ejemplo de esta última hipótesis sería, además de la
hipoteca legal a favor de menores y entredichos sobre los bienes del tutor, la
“constituida para garantizar los daños y perjuicios que pueda causar una
medida preventiva decretada por la vía del caucionamiento”.

El problema surge como secuela de la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia, Sala de Casación Civil, Nº 93 de 5 de abril de 2000, que “ha procla-
mado de forma radical que el cobro de los créditos hipotecarios debe llevar-
se a cabo obligatoriamente por el procedimiento de ejecución de hipoteca”.
Al exigir éste, como requisito de admisibilidad, la liquidez del crédito hipote-
cario, el interesado no puede accionar por esta vía; pero tampoco puede
utilizar la vía ejecutiva, “porque la iliquidez de la obligación es un óbice para
acceder a este tipo de procedimiento”.

Estas acreencias, concluye, deben exigirse por la vía del juicio ordinario,
en el cual deberá demandarse, además, al tercer adquiriente. Con la sen-
tencia obtenida, señala, al fijarse la existencia e importe del crédito, se
logra su liquidación.

49. Enrique Urdaneta Fontiveros, Los principios inmobiliario-registra-
les en la nueva Ley de Registro Público y del Notariado, se refiere al
Decreto-Ley de la materia de 13 de noviembre de 2001 que “consagra, por
primera vez, en forma explícita y sistemática, un conjunto de principios que
dan a conocer las orientaciones esenciales o líneas directrices del ordena-
miento inmobiliario registral venezolano”. Estos principios (“criterios funda-
mentales, orientaciones esenciales o líneas directrices del sistema inmobiliario
registral”); sin embargo, por disposición del legislador accidental, no son
simples enunciados, pues “pueden –y deben– servir de base para la inter-
pretación de las reglas particulares del ordenamiento registral”.

Seguidamente los estudia detalladamente y así se refiere a los principios de
inscripción, de rogación, de prioridad, de especialidad, de tracto sucesivo, de



legalidad y de publicidad, material y formal. En cada uno de ellos, luego de
definirlo, explica las disposiciones legales que lo regulan.

50. Ángel Gabriel Viso, El Derecho de Propiedad en la V República,
esboza la evolución, desde el punto de vista del Derecho Civil, del derecho
de propiedad a partir de la vigencia de la Constitución de 1999. Inicia su
ensayo con una referencia a los elementos más resaltantes de la materia
estudiada en la Carta Fundamental y, seguidamente, destaca, “a la luz de la
nueva legislación, cómo se ven afectados los caracteres del derecho de
propiedad, su extensión y su contenido; las formas de adquisición de dicho
derecho; las limitaciones al derecho de propiedad; la pérdida del derecho de
propiedad; y la protección del mismo”. En un tercer paso, relaciona “algu-
nos casos de bienes que han sido declarados expresamente como bienes del
dominio público y algunos (...) como de interés público o utilidad social”.
Termina presentando “una conclusión, necesariamente provisional, de la
evolución del derecho de propiedad en la V República y de las razones” que
le sirven de fundamento.

51. María de Lourdes Viso, Reflexiones sobre la Ley de Mensaje de
Datos y Firmas Electrónicas venezolana (LMD Y FE), señala que este
conjunto normativo “constituye un logro en Venezuela, en la medida en que
crea un marco legal para la celebración de actos y negocios jurídicos por
medios electrónicos”. Esta preceptiva persigue “que los mensajes de datos
(enviados con esa técnica) sean ‘jurídicamente trascendentes a la adminis-
tración de justicia’, tal como está expresado en la Exposición de Motivos de
dicho texto legal”.

Aunque la finalidad perseguida por el autor de la preceptiva es loable, al
tratar de “establecer la equivalencia funcional entre la firma autógrafa y la
firma electrónica, previo cumplimiento de ciertos requisitos”, considera que
es “necesario hacer una revisión crítica de su contenido, a fin de determinar
si cumple a cabalidad con (... sus) objetivos”. Con este propósito, examina la
normativa que le sirvió de inspiración, “analiza sucintamente algunos de los
textos legales en los cuales se han introducido normas en materia electrónica
para determinar si es necesario tratar de armonizarlas con la LMD y FE”; y
plantea “ciertos temas de fondo que han salido a relucir con la promulgación
de este decreto y que pudieran requerir unos cambios de derecho sustantivo
más profundos que los de una simple adecuación de normas”.



En resumen, el ensayo persigue, primero, “poner de relieve aquellos aspec-
tos de la ley que requieren, a nuestro juicio, una urgente reforma, tal como
ocurre con ciertos artículos en donde se ha incurrido en errores de redac-
ción o tal vez conceptuales, que de forma inmediata obstaculizan los fines
perseguidos por la ley, tal como es el caso del artículo 15 en el que se
supedita la celebración de contratos entre ausentes por medios electrónicos
a un acuerdo previo entre las partes, lo cual supone un claro entorpecimien-
to de la contratación electrónica”; segundo, “determinar ciertos aspectos
que es necesario armonizar con otras leyes, a fin de favorecer el comercio
electrónico”; y, por último, “llamar a la reflexión sobre otros temas que, a
nuestro juicio, dicha ley no ha considerado o no les ha dado la suficiente
importancia, pero que requerirían de profundas reformas de derecho sus-
tantivo, a menos que el legislador hubiese establecido ciertas materias a las
que por excepción no le fuera aplicable esta ley”.

52. Francisco Zubillaga Silva, La “reivindicacion” del artículo 1.532
del Código Civil, estudia la acción que dicha disposición consagra en
cabeza del vendedor “que no ha recibido el pago del precio, aun cuando
haya entregado la cosa mueble vendida de contado”. La misma permite
“obtener su restitución o impedir que (... el comprador) la venda a terce-
ros” y, para su ejercicio, requiere, además, que el comprador de la cosa
“aún la posea”; que “sea incoada dentro de los quince días siguientes a la
entrega”; y “que la cosa vendida se encuentre en el mismo estado en que
se hallaba para esta última fecha”.

Dedica su investigación al examen de la regla que le sirve de título, “ante la
ausencia de su tratamiento por parte de nuestra jurisprudencia, y en virtud
de que la doctrina nacional tampoco la ha analizado en detalle, no obstante
el debate que ha surgido sobre la naturaleza de la acción, por parte de los
juristas extranjeros”. Por ello, su meditación se refiere tanto los anteceden-
tes de la norma, como la naturaleza de la acción, sus requisitos y efectos.

V. Quien suscribe, en su condición de Director de la Colección Libros Ho-
menaje que publica la Fundación Gaceta Forense del Tribunal Supremo de
Justicia, expresa su gratitud a quienes actualizaron la invitación que se les
hiciera para participar en esta obra y a quienes, cualesquiera sean las cau-
sas, no pudieron hacerlo. Espera, asimismo, que el material presentado sea
de interés para el mundo jurídico y, a título personal, desea manifestar su
satisfacción por haber tenido la posibilidad de materializar esta publicación



en merecido homenaje a quien fuera mi Profesor y es mi amigo, José Luis
Aguilar Gorrondona, por una vida dedicada a la Academia, en su doble
aspecto: estudio y enseñanza. Esperamos continúe así por muchos años en
unión de Luisa Elena, sus hijos y nietos.

Caracas, 10 de abril de 2002

Fernando Parra Aranguren
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El Derecho a Ejercer la Acción
de Partición Suplementaria de Bienes

de la Comunidad Conyugal

Tomás Mariano  ADRIÁN  HERNÁNDEZ*

SUMARIO:

1. Forma de ejercicio de la acción de partición: A. Extensión del
derecho a pedir la partición suplementaria.  1. El carácter de
norma de orden público no susceptible de abuso: a) Naturaleza
de derecho de orden público instrumental de protección; b) De-
recho absoluto o discrecional no susceptible de abuso. 2. Lími-
tes del principio de la autonomía de la voluntad en referencia al
carácter absoluto del derecho a pedir la partición: a) Carácter
irrenunciable del derecho a pedir la partición; b) Límites a los
pactos sobre la partición convencional de la comunidad. B. Re-
glas de carácter exorbitante del derecho común aplicables a
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la partición: 1. Derecho a pedir la rescisión por causa de le-
sión. 2. Derecho a pedir la partición suplementaria.

2. Carácter imprescriptible de la acción de partición: A. Razones
de la imprescriptibilidad. B. Consecuencias de la imprescriptibili-
dad respecto del derecho de pedir una partición suplementaria.

CONCLUSIONES GENERALES

Una de las acciones que puede revestir mayor importancia práctica es
la de partición de una comunidad de bienes. Empero, resulta uno de los
medios procesales menos estudiados por la doctrina nacional y extranje-
ra. Así, podemos observar que la misma se encuentra rodeada de una
casi total indefinición y oscuridad doctrinal y jurisprudencial.

Este carácter indefinido y oscuro destaca todavía más en lo que atañe al
derecho a solicitar judicialmente la partición de bienes, ahora que han transcu-
rrido varios años desde el instante en que ocurrió el hecho que originó la
disolución de dicha comunidad, particularmente en el caso de divorcio.

Esta situación puede plantearse aun con mayor relevancia práctica en
aquellos supuestos en los que se ha procedido convencionalmente a una
partición –homologada o no por el tribunal– seguida del otorgamiento
del finiquito a todo saldo de rigor.

En referencia a este último supuesto, podemos encontrarnos frente a
dos tipos de situaciones fácticas: por una parte, que haya transcurrido
un plazo mayor de cinco años a partir del momento en el cual uno de los
cónyuges descubre la existencia de bienes que deberían haber sido par-
tidos y la misma no hubiese sido pedida en ese plazo; y por la otra, que
haya transcurrido un lapso mayor al de la prescripción ordinaria decenal
sin haberse ejercido la acción de partición. El problema que se plantea
en ambos supuestos es el de saber si el comunero puede seguir ejercien-
do la acción de partición.

El objeto del presente estudio es el de demostrar que esta acción puede
ser ejercida en cualquier tiempo y no está sujeta a prescripción.



EL DERECHO A EJERCER LA ACCIÓN DE PARTICIÓN.... 3

Ello nos llevará a examinar detalladamente las características atípicas
de esta acción de partición suplementaria, en especial, aquellos elemen-
tos que constituyen las principales particularidades de esta acción su-
plementaria de partición –que la distinguen de otras acciones personales–
y que justifican el carácter especialísimo de su régimen legal.

Con esta finalidad, centraremos primeramente nuestra atención: 1) en el
examen de los problemas relacionados con la naturaleza de orden públi-
co de la acción de partición suplementaria, y que hacen de esta acción
una de las más especiales que existen en derecho civil tradicional y
determinan la forma particular de su ejercicio. Posteriormente observa-
remos 2) que esta atipicidad se manifiesta igualmente en lo que atañe al
carácter imprescriptible de la misma.

1. FORMA DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PARTICIÓN

Algunos de los aspectos más originales de la acción de partición suplemen-
taria de aquellos bienes que no fueron objeto de partición efectiva –inclusi-
ve en el caso de que exista un finiquito general entre las partes– están
relacionados con la forma de ejercicio de la misma.

En este orden de ideas, no sólo observamos: A) que –a diferencia de lo
que acontece en la mayoría de las acciones de derecho civil– el derecho
protegido es de naturaleza tal que el ejercicio de la acción derivada de
tal derecho constituye una norma de orden público de protección no
susceptible de abuso; sino igualmente que B) dicho derecho está some-
tido a reglas exorbitantes del derecho común que determinan no sólo la
forma de ejercicio de la acción de rescisión por lesión sino también el
derecho a solicitar una partición suplementaria a la que se hubiese even-
tualmente realizado.

A. EXTENSIÓN DEL DERECHO A PEDIR LA PARTICIÓN
SUPLEMENTARIA

En referencia al problema de la extensión misma del derecho a pedir la
partición suplementaria, debemos señalar que esta facultad se encuen-
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tra determinada (1) por la naturaleza de orden público de este derecho y
(2) por las consecuencias de este carácter con relación a los límites de
la autonomía de la voluntad, específicamente tomando en consideración
los convenios o pactos que tengan o puedan tener por objeto la liquida-
ción de dicha comunidad.

1. El carácter de norma de orden público no susceptible de abuso

El derecho a solicitar la partición primaria o suplementaria de bienes de
la comunidad que no fueron objeto de partición a) no sólo tiene un ca-
rácter de orden público de naturaleza bien específica, sino que además
b) posee la característica especial de no ser susceptible de abuso en
cuanto a su ejercicio.

a) Naturaleza de derecho de orden público instrumental de protección

El derecho a pedir la partición de la comunidad, regulado en el artículo
768 del Código Civil es una norma de orden público de protección de
intereses de categorías específicas de personas.

Este tipo de normas se diferencia de las normas del orden público pro-
hibitivo tradicional, en el sentido de que en éstas se trata de proteger
intereses que se consideran generales. En cambio, en las primeras, los
intereses que se tienden a proteger son los de una categoría de personas
que se considera especialmente digna de un tratamiento especial, gene-
ralmente por su carácter de débil jurídico o de persona con derechos
especialmente dignos de protección.

En este sentido encontramos que el surgimiento del orden público de
protección de intereses de categorías específicas de personas tiene un
nacimiento mucho más tardío que el orden público tradicional.

El artículo 768 del Código Civil constituye uno de los poquísimos prece-
dentes y ejemplos específicos que existen en la legislación tradicional de
este tipo de normas, que se han vuelto cada vez más comunes en el
derecho moderno. Estas normas se basan, a su vez, en el carácter ab-
soluto de ciertos derechos –entre ellos el derecho a la partición– como
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concreción de un derecho otorgado a una persona especialmente digna
de protección en su carácter de débil jurídico, que en el caso concreto
es el comunero.

Así, por ejemplo, tienen este carácter de norma de orden público de pro-
tección, entre otras, las disposiciones legales que resguardan los intereses
de los trabajadores, que surgen con ocasión del reconocimiento legal –a
finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX– del carácter
de débil jurídico del trabajador en la relación laboral. Reconocido este
carácter, se establece un conjunto cada vez más complejo de normas de
protección de los intereses de estos trabajadores, que no pueden ser des-
mejorados –pero sí acrecentados– por la voluntad de las partes.

En el transcurso de la última mitad del siglo XX vemos proliferar varios
grupos de normas que parten del reconocimiento del carácter de débil
jurídico de una determinada categoría de personas. Entre otros desta-
can: los consumidores, las víctimas de ciertos accidentes, los comprado-
res de terrenos y apartamentos a crédito, los arrendatarios y los titulares
de valores ofrecidos por medio de oferta pública.

La característica de este tipo de orden público de protección –por opo-
sición al orden público prohibitivo tradicional– es que contiene normas
con carácter y naturaleza variados que no son de carácter exclusiva-
mente prohibitivo y en muchas ocasiones se manifiestan como normas
de orden público positivo.

Estas normas, cuando tienen el carácter de orden público positivo,
tienen a su vez matices y variaciones.

Por un lado encontramos las normas de orden público positivo in-
ductivo, en las cuales se incluye la instrucción para determinada per-
sona de realizar una actividad de carácter positivo a favor o beneficio
de los intereses de otra u otras. En este sentido la norma induce una
determinada conducta y, generalmente –aunque no necesariamente–
la falta de cumplimiento de la misma es sancionada desde el punto de
vista administrativo.



6   ADRIÁN  HERNÁNDEZ TOMÁS  MARIANO

Tal es, por ejemplo, el caso de la obligación que tiene el propietario de
un vehículo de celebrar un contrato de seguro de responsabilidad civil,
de conformidad con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Este tipo
de contrato se celebra en interés de una categoría genérica de persona
que se considera especialmente digna de protección: la víctima de un
accidente de tránsito.

Pero en otras ocasiones el orden público de carácter positivo de protección
se estructura bajo la forma de un orden público positivo instrumental. En
estos casos la norma de carácter imperativo no induce una conducta espe-
cífica en una determinada persona, sino que instrumenta la forma en la
cual una persona, perteneciente a la categoría calificada como de débil jurí-
dico en una determinada relación jurídica o como tenedora de un derecho
especialmente digno de protección, puede exigir el cumplimiento de deter-
minado derecho que se le confiere como forma de protección.

En este caso existe una potencialidad de ejercer el derecho por parte
del considerado como débil jurídico o persona especialmente digna de
protección, y la obligación correlativa de una persona de aceptar el ejer-
cicio de ese derecho por parte del débil jurídico o persona especialmen-
te digna de protección.

Lo que diferencia entonces uno y otro tipo de orden público positivo es que
el primero impone una acción al destinatario de la norma a favor de una
persona considerada como débil jurídico. En cambio el segundo, acuerda un
derecho al débil jurídico o persona especialmente digna de protección, que
éste podrá exigir al otro destinatario de la norma que le sea reconocido.

En este sentido, el derecho contenido en el artículo 768 del Código Civil
puede catalogarse bajo la modalidad de una norma de orden público
positivo instrumental.

En efecto, este artículo confiere un derecho a favor de determinadas
personas: los comuneros. Y este derecho puede ser ejercido voluntaria-
mente por los destinatarios de la norma, siempre que se cumpla con los
requisitos establecidos en la misma. De ser ejercido este derecho, los
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comuneros tienen la obligación de permitir, respetar y asegurar el ejerci-
cio de ese derecho.

b) Derecho absoluto o discrecional no susceptible de abuso

El segundo aspecto que vale la pena resaltar en cuanto al ejercicio del
derecho a pedir la partición, es que se trata de un derecho de los llama-
dos absolutos o discrecionales.

La categoría de los derechos absolutos o discrecionales es bastante
heterogénea y está constituida por un conjunto de prerrogativas jurídi-
cas cuyo ejercicio no está sometido a un control judicial externo. Por
ende, se trata de derechos cuyo ejercicio no es jamás abusivo.1

En este sentido, se opone la noción de derecho absoluto o discrecional
–cuyo ejercicio está sometido exclusivamente al cumplimiento de los
límites externos de la norma, derivados directamente del derecho objeti-
vo que lo confiere– a la noción de derecho subjetivo, sometido igual-
mente a límites internos de ejercicio.

La regla general es que el ejercicio de todos los derechos subjetivos
está sometido al cumplimiento de límites externos e internos, y que co-
rresponde a los jueces evaluar soberanamente si se han cumplido dichos
requisitos de ejercicio.

En este sentido, los límites llamados externos son aquellos que esta-
blece directamente el derecho positivo como condiciones para el ejer-
cicio  de  un  determinado  derecho,  más  comúnmente  llamados
requisitos de procedencia del derecho. Es el caso, por ejemplo, en
materia de partición de la comunidad, del límite externo al ejercicio del
derecho de partición previsto por el artículo 769 del Código Civil, se-
gún el cual no puede pedirse la partición en aquellos casos en que se
trate de cosas que, si se partieran, dejarían de servir para el uso a que
están destinadas.

1 Rouast, Les droits discrétrionnaires et les droits controlés, Rev. Trim. Dr. Civ. 1944, p. 1 ss.



8   ADRIÁN  HERNÁNDEZ TOMÁS  MARIANO

En cambio, los límites internos son los que derivan de la adecuación de
la voluntad de ejercer el derecho a la finalidad misma de ese derecho o
a los principios generales de la buena fe.2

Es éste el límite expreso de aplicación del segundo párrafo del artículo
1.185 del Código Civil, que permite a los jueces condenar al pago de
daños y perjuicios a la persona que ha abusado de su derecho. Y a este
efecto señala que hay abuso del derecho, cuando en su ejercicio, el
titular del mismo, se ha excedido de la finalidad para la cual le fue con-
ferido este derecho o de los límites previstos por la buena fe.

La regla general es que todos los derechos son susceptibles de abuso,
excepto aquellos que sean considerados excepcionalmente como de ca-
rácter absoluto o discrecional.

Las tentativas de explicación unitaria sobre la naturaleza y característi-
cas de los derechos absolutos o discrecionales se han enfrentado a una
dificultad particular: la diversidad misma de los derechos que se han
englobado en esta categoría.

En efecto, dentro de esta categoría se han incluido derechos tales como
el de oponerse al matrimonio del menor hijo, el de testar o disponer de la
parte que no constituya la legítima, el de cortar las raíces del árbol del
fundo vecino que se extiendan hacia el otro fundo, el de abrir vistas
dentro de las distancias reglamentarias, y el derecho de pedir la parti-
ción de los bienes indivisos.

El carácter absoluto de estos derechos responde a razones y motivos
diferentes. A veces se justifica sobre la base del carácter personalísimo
de los móviles que impelen a ejercer ese derecho, como en el caso de la
oposición al matrimonio y la capacidad de testar. En otras, por el carác-
ter social del derecho mismo, como en el caso de la medianería y la

2 V., entre otros, Mazeaud, H.L. y Tunc, Traité théorique et pratique de la responabilité civile
délictuelle et contractuelle, 6ª ed. t. I, Nº 551 ; y Ghestin, Jacques y Goubeaux, Gilles, Traité
de Droit Civil. Introduction Générale, T. I, LGDJ, 1977, Nº 697.
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partición. En toda hipótesis tienen en común que su ejercicio escapa –en
lo que atañe a los límites externos– a la evaluación por parte del juez.

Esta naturaleza absoluta del derecho a pedir la partición se manifiesta
en que no puede ser limitado sino de las formas y maneras precisas
establecidas en el Código Civil, tal y como aparece de la lectura del
artículo 768 del Código Civil, en concordancia con los artículos 766, 770
y 1.120 ejusdem. De estos artículos observamos que, salvo la existen-
cia de fraude, el derecho a pedir la partición no es susceptible de abuso
en su ejercicio.

2. Límites del principio de la autonomía de la voluntad en referencia
al carácter absoluto del derecho a pedir la partición

De la naturaleza de orden público del derecho a pedir la partición suple-
mentaria, y de la imposibilidad de que su ejercicio pueda ser considera-
do como abusivo, derivan  importantes consecuencias  respecto del
principio de la autonomía de la voluntad en materia de partición.

De los numerosos aspectos que están involucrados en este tema, resal-
tan por su importancia para el presente análisis: (a) el carácter irrenun-
ciable del derecho a pedir la partición suplementaria de la comunidad y
(b) los límites a los pactos sobre partición convencional de dicha comu-
nidad que hubiesen podido ser celebrados por las partes.

a) Carácter irrenunciable del derecho a pedir la partición

El carácter de orden público absoluto hace que el derecho a pedir la
partición sea un derecho totalmente irrenunciable de forma anticipada.
La única manera de extinguir definitivamente el derecho a pedir la par-
tición por medio de un pacto, es por medio del abandono de la parte de
uno de los comuneros en favor de otros (Código Civil, artículo 762), o
por la consumación de la partición efectiva (Código Civil, artículo 768).

Como consecuencia de lo anterior, un finiquito no podrá tener el valor de
renuncia al derecho, sino en la medida en que el mismo está basado en
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el conocimiento preciso de la extensión del objeto de la renuncia, que le
sirve de causa.

Este principio se aplica no sólo a la renuncia anticipada al derecho a pedir
la partición, sino también al derecho a pedir una partición suplementaria
respecto de bienes que no fueron objeto de una primera partición, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1.120 del Código Civil.

Tomando en consideración lo anterior, el finiquito que puedan haber fir-
mado las partes, sólo tiene valor en tanto y en cuanto se refiera a los
bienes que efectivamente, y de forma expresa, fueron objeto de la par-
tición y que las partes sabían que formaban parte de la comunidad, como
destacaremos más adelante.

En este sentido debemos recordar el texto del artículo 6 del Código Ci-
vil, que reza:

“No pueden renunciarse ni relajarse por convenios parti-
culares las leyes en cuya observancia están interesados el
orden público y las buenas costumbres”.

Tomando en consideración este artículo, las normas de orden público de
protección –independientemente de su naturaleza prohibitiva, inductiva
o instrumental– son de aplicación preferente sobre las disposiciones de
cualquier contrato, salvo que de manera consciente y voluntaria el con-
trato tenga por objeto la extinción de ese derecho, en los límites en que
esa renuncia pueda ser válida. Y la renuncia al ejercicio del derecho
sólo será válida cuando el derecho pueda ser ejercido efectivamente y
la parte que puede ejercer ese derecho, actuando conscientemente, re-
nuncia al mismo.

En el caso del orden público prohibitivo, sea éste tradicional o de pro-
tección de intereses particulares, la disposición del artículo 6° del Código
Civil tiene plena vigencia. No se puede relajar o derogar por medio de
contratos, convenios, convenciones, declaraciones de voluntad o actos ju-
rídicos individuales o colectivos de cualquier tipo, las normas en cuya ob-
servancia están interesados el orden público o las buenas costumbres.
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Si se trata de disposiciones de orden público positivo inductivo, y según
lo dispuesto en el artículo 6° del Código Civil, el destinatario de la norma no
podrá relajar o derogar por medio de contratos, convenciones, convenios,
declaraciones unilaterales de voluntad u otros actos jurídicos individuales o
colectivos de cualquier tipo la conducta mínima establecida en la norma.
Pero como esta conducta se impone en beneficio de una determinada per-
sona que se considera débil jurídico o titular de un derecho especialmente
digno de protección, podrán establecerse variaciones convencionales que
mejoren los derechos mínimos conferidos en la norma.

Si se trata de disposiciones de orden público positivo instrumental la
situación resulta un tanto diferente. Al estar frente a un derecho confe-
rido a una determinada persona que se considera especialmente digna
de protección –que ésta puede ejercer voluntariamente, pero no está
obligada a ejercerlo– el beneficiario no podrá renunciar ni relajar su
derecho mínimo con anticipación al momento en el cual puede ejercer
este derecho.

Igualmente, la falta de ejercicio del derecho no tiene ninguna conse-
cuencia futura sobre la posibilidad de ejercerlo posteriormente, como
destacaremos luego.

Por su parte, la persona que está obligada correlativamente a admitir el
ejercicio voluntario del derecho del débil jurídico o persona particular-
mente digna de protección, no puede establecer trabas de ningún género
a dicho ejercicio cuando el mismo es ejercido.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la existencia de
un finiquito entre los comuneros con ocasión de la partición original sólo
puede tener consecuencias de derecho respecto de los bienes que efec-
tivamente fueron partidos. Pero no respecto de aquellos bienes que se
desconocía formaban parte de la comunidad conyugal o que, aun cono-
ciéndose de su existencia, no fueron objeto de partición efectiva.
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La escasa jurisprudencia venezolana sobre el tema ha confirmado esta
posición en algunas sentencias dispersas. En las mismas se ha señalado
que cualquier finiquito que se hayan dado las partes no tiene ningún
efecto sobre la posibilidad de pedir la partición de bienes que formaban
parte de la comunidad, pero que no se partieron, como consecuencia de
la ignorancia del hecho de que formaban parte de la misma.

En este sentido, una declaración de las partes según la cual “no existen
bienes que liquidar en la sociedad conyugal” no impide en forma
alguna el posterior ejercicio de la acción de partición. Ello en virtud de
que, siguiendo los principios antes desarrollados, tal declaración no pue-
de interpretarse como la renuncia a ningún derecho sobre bienes que no
se sabía formaban parte de dicha sociedad conyugal.3

Esta misma solución ha sido aplicada inclusive al caso en que los cónyu-
ges han efectuado una partición que ha sido homologada por el tribunal.

En tal supuesto, ante la solicitud de partición suplementaria de bienes
que no fueron objeto de la partición inicial, se alegó la existencia de la
cosa juzgada. Sobre el particular la jurisprudencia de instancia ha seña-
lado que el carácter de cosa juzgada de la sentencia que homologa la
partición no puede extenderse a la acción de partición suplementaria.4

b) Límites a los pactos sobre la partición convencional de la comunidad

El otro aspecto que se deriva de las consideraciones anteriores, es el
relativo a los límites de los pactos relacionados con una partición con-
vencional de la comunidad.

Se entiende por disolución de la comunidad de gananciales, la extinción
o la terminación de ese régimen patrimonial. Normalmente la comuni-

3 Juzgado Superior Tercero, 7 de marzo de 1985, caso A. Fragachán vs R. Urdaneta, Ramírez
& Garay, Jurisprudencia Venezolana, Vol. 90, Nº 20-85, p. 49 ss.
4 Juzgado Superior Noveno, 22 de abril de 1987, caso J. Frey vs J.D’Paola, Ramírez & Garay,
Jurisprudencia Venezolana, Vol. 99, Nº 309-87, p. 153-154.



EL DERECHO A EJERCER LA ACCIÓN DE PARTICIÓN.... 1 3

dad termina como consecuencia de la disolución del vínculo conyugal,
pero no siempre es así.5

El tema relativo a los pactos de partición ha sido tratado de forma bastan-
te detallada en la legislación italiana, cuyo contenido puede servirnos de
referencia para interpretar la mucho más parca legislación venezolana.
En este sentido, en ese país, salvo convención en contrario, las relaciones
patrimoniales entre los cónyuges se encuentran reguladas por la regla de
la comunidad legal, que, como señala Bianca, atribuye a los cónyuges
iguales poderes de gestión e iguales derechos sobre las adquisiciones.

Ahora bien, dicha comunidad se disuelve –y, por ende, puede cualquiera
de las partes solicitar que se proceda a su liquidación– en presencia de
las causales que establece el artículo 191 del Código Civil italiano.

Así, la comunidad conyugal en Italia se disuelve por declaración de au-
sencia o de muerte presunta de uno de los cónyuges, por la anulación,6

por la disolución o por la cesación de los efectos civiles del matrimonio,7

por la separación personal,8 por la separación judicial de bienes,9 por el
cambio convencional del régimen patrimonial, por la quiebra de uno de
los cónyuges.

Entre los efectos de dicha disolución se encuentra la división del patri-
monio común. En este sentido, la división de los bienes de la comunidad
legal se efectúa repartiendo en partes iguales el activo y el pasivo.10 Son

5 En este sentido, conforme al artículo 173 del Código Civil venezolano de 1942 –aplicable al
caso de especie– establecía los casos de disolución de la comunidad conyugal así: “La comu-
nidad de bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se
declare nulo. También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra
de uno de los cónyuges, y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por
este Código”.
6 Artículo 117 del Código Civil italiano.
7 Artículo 149 del Código Civil italiano.
8 Artículo 150 y 151 del Código Civil italiano.
9 Artículo 193 del Código Civil italiano.
10 Encabezado, artículo 194 del Código Civil italiano.
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aplicables los principios generales que se encuentran establecidos para
la división de la comunidad hereditaria en los artículos 713 y siguientes
del Código Civil italiano.

Los mismos principios generales deben aplicarse en Venezuela. Así, di-
suelta la comunidad conyugal de gananciales, los cónyuges o ex cónyu-
ges quedan en situación de copropiedad ordinaria respecto de los bienes
comunes hasta que procedan a la liquidación respectiva, lo cual ha sido
admitido por el demandado en su contestación.

En este sentido, la Corte Federal y de Casación en sentencia de fecha
29 de julio de 1953 expresaba:

“Y en cuanto a las acusadas infracciones de los artículos
173 y 187 del Código Civil, observa esta Corte que el fallo
impugnado los ha interpretado y aplicado debidamente,
puesto que él, al atribuir a la comunidad posterior a la
conyugal las utilidades de la comandita obtenida después
de la extinción del vínculo conyugal, no atribuye supervi-
vencia a la comunidad conyugal, más allá de la disolución
del matrimonio, sino que establece que efectuada la diso-
lución del vínculo, ‘los bienes de la comunidad siguen per-
teneciendo a ésta, es decir, continúan formando una masa
común, pues ninguna disposición legal estatuye que en vir-
tud y a consecuencia de dicho suceso pasan a ser propie-
dad de uno u otro de los ex cónyuges’. Los artículos 173 y
187 son consecuencia del artículo 148 que establece que
entre marido y mujer –salvo convención en contrario– son
comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se
obtengan durante el matrimonio. A disolución de éste, se
acaba la comunidad conyugal, pero a ésta sustituye, ipso
facto, una comunidad ordinaria sobre todos los bienes que
le pertenecieron a la conyugal. Los ex cónyuges quedan
como copropietarios de esos bienes comunes, en la misma
proporción que le correspondían anteriormente, y, por con-
siguiente y por accesión, de las utilidades, rentas e intere-
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ses que éstos produzcan, mientras no se realice la liquida-
ción y división de la comunidad ordinaria ...”.11

Por liquidación de la extinguida comunidad de gananciales se debe en-
tender el conjunto de operaciones necesarias para determinar primero y
luego satisfacer, los derechos y obligaciones de los respectivos cónyu-
ges o ex cónyuges (o sus herederos), resultantes de dicha comunidad.

Así, la liquidación culmina sólo con la partición o división de los bienes
comunes, que no es sino la atribución en propiedad exclusiva, a cada
una de las partes, de ciertos y determinados bienes comunes que repre-
senten el equivalente de su correspondiente mitad sobre la masa total.

El Código Civil venezolano consagró pocas normas específicas relacio-
nadas con la liquidación y partición de la comunidad de gananciales, ya
que se prefirió que se apliquen al respecto y en cuanto sean proceden-
tes, las reglas sobre la partición de la herencia.12

Conforme a lo dispuesto por el artículo 768 del Código Civil, a nadie
puede obligarse a mantener en comunidad, y siempre puede cualquiera
de los partícipes demandar la partición; la doctrina ha reconocido el ca-
rácter de orden público de esta disposición.

Es importante destacar que, siguiendo la doctrina extranjera sobre el
tema, la liquidación de la comunidad conyugal comprende esencialmen-
te, las siguientes etapas, las cuales se aplican independientemente de
que la liquidación sea amistosa o judicial:

1) Determinación y avalúo del activo común;

2) Determinación del pasivo común;

3) Formación de los lotes de participación; y

11 Machado, José E.: Jurisprudencia de la Corte Federal y de Casación (1950-1960), Tomo
II, Caracas, 1968, p. 140.
12 Artículo 183. En todo lo relativo a la división de la comunidad que no esté determinado en
este Capítulo, se observará lo que se establece respecto de la partición.
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4) Adjudicación de los lotes entre las partes.

1. Con relación a  la Determinación y avalúo del activo común,  la
doctrina ha señalado que no puede comenzarse la partición si los copar-
tícipes no están de acuerdo respecto de cuáles son los bienes sobre
los que ha de versar. Cualquier diferencia de criterio debe ser previa-
mente resuelta, ya sea amistosamente o por vía judicial.13

Una vez levantado el inventario de dichos bienes, se los avalúa. El justi-
precio de ellos debe hacerse de acuerdo con las circunstancias que exis-
tan para el momento de la partición no para el de la disolución de la
comunidad. De surgir cualquier discrepancia al respecto, debe ordenar-
se un peritaje (judicial o extrajudicial).

2. De igual forma, debe determinarse el pasivo común. Se trata de
inventariar las cargas de la comunidad que aún no hayan sido satisfe-
chas para el momento de la partición; comprendiéndose dos aspectos:
a) inventario de los créditos de terceros, que son carga de la comunidad;
y, b) determinación e inventario de las recompensas o compensaciones
que la comunidad deba a cada uno de los cónyuges o ex cónyuges.

3. Con respecto a la Formación de los lotes de partición, el principio
general que rige esta etapa conforme a lo previsto por el artículo 1.075
del Código Civil de 1942 –similar al vigente–, es el de la igualdad entre
los copartícipes.

En materia de partición de la comunidad de gananciales, el principio de
la igualdad entre los copartícipes debe atemperarse en razón de la vi-
gencia simultánea de otras reglas:

a) Obligaciones frente a terceros: Conforme a las normas que derivan
del principio de responsabilidad por las deudas, el cónyuge que se obliga
con un tercero queda personalmente responsabilizado por la deuda, aun-
que se trate de una carga de la comunidad. Por otra parte, conforme al

13 (Cfr.) López Herrera, Fernando: Anotaciones sobre Derecho de Familia, Editorial Avance,
Caracas, 1978, p. 521; y, Sojo Bianco, Raúl: Derecho de Familia, Caracas, 1979, p. 174.
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principio de la distribución de las deudas, las cargas comunes deben ser
atendidas de por mitad, por ambos cónyuges o ex cónyuges.

b) Compensaciones a favor de los cónyuges o ex cónyuges: Por aplica-
ción del principio de la distribución de las deudas, debe alterarse la regla
de la igualdad en la formación de los lotes de partición.

c) Pérdidas fortuitas de bienes propios: Conforme a lo establecido por el
artículo 182 del Código Civil, debe deducirse de la masa de bienes a ser
partidos, para agregarse al lote del respectivo cónyuge o ex cónyuge, el
valor de los bienes propios de éste que hayan perecido fortuitamente
durante la vigencia de la comunidad (tal deducción tiene como límite
máximo el monto de los bienes gananciales: no puede afectar a los bie-
nes particulares del otro esposo).

Con base a estas reglas, deberá procederse a la composición y forma-
ción de cada lote.

4. La Adjudicación de los lotes: consiste en la transferencia a cada
copartícipe de los derechos exclusivos sobre los bienes que comprende
su respectivo lote.

Si se trata de división amistosa, la aprobación definitiva por sus partes,
determina el traspaso de la propiedad de cada porción a su respectivo
adjudicatario. Si la partición es judicial, la transferencia de la propiedad de
los lotes ocurre cuando el tribunal declara terminada y sellada la división.

Por último, cabe destacar que bajo el Código Civil de 1942, existía una
excepción legal denominada beneficio de emolumento. En este senti-
do, el artículo 180 del Código Civil expresaba que cada uno de los cón-
yuges o ex cónyuges respondía de las deudas comunes, de por mitad,
pero a continuación se agregaba: “sin embargo, la responsabilidad de la
mujer no excede su mitad de gananciales, salvo que se trate de obliga-
ciones contraídas por ella en nombre de la comunidad, en los casos en
que pueda hacerlo legalmente”.
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Así, en las relaciones internas entre marido y mujer, ésta no asumía la
mitad de las cargas comunes, cuando derivaban de obligaciones contraí-
das por el marido, sino hasta su concurrencia con la cuota de bienes
gananciales que a la mujer correspondía: el exceso de dichas obligacio-
nes no afectaba a los bienes propios de la mujer, sino que debía ser
atendido exclusivamente por el marido o ex marido. Esta disposición fue
eliminada en la reforma de 1986.

En cuanto al contenido de los pactos de partición convencional, cabe
destacar que la misma tiene que hacerse de manera detallada.

Así, en Sentencia del 19 de julio de 1990, dictada por el Juez provisorio
Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Distrito Federal y estado Miranda, se resolvió el caso en el cual se
pretendía la partición de unos bienes conyugales que ya estaban parti-
dos, con sus precios establecidos, por una transacción.

Al respecto el juzgador señaló, con razón, que los ex cónyuges cuando
solicitaron la disolución del vínculo conyugal que los unía,

establecieron el precio o valor de cada uno de los bienes de
que era propietaria la comunidad conyugal, donde por lo
demás se especifican y determinan cada uno de ellos, y por
último ambas partes convinieron en la forma como se haría la
liquidación, (...), es evidente que la presente demanda de par-
tición no puede prosperar en derecho, como se resolverá en
la parte dispositiva del presente fallo, y así se declara.14

Por argumento en contrario, podemos concluir que si la partición no
cumple con formalidades suficientes como para determinar los bienes
con sus valores y precios establecidos podría demandarse la partición
suplementaria.

14  (Cfr.) Pierre Tapia, Óscar: Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia,  Año I, N°
3, Caracas, 1990, p. 165 y siguiente.
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En este orden de ideas, consideramos que el pacto relativo a la partición de
la comunidad tiene que ser un pacto autosuficiente, en el sentido de declarar
en el mismo cuáles son los bienes que son objeto de la partición, cuál es la
parte que le corresponde a cada uno de los comuneros y la forma en la cual
se realiza la partición, incluyendo el valor de cada uno de los bienes.

Todos los requisitos anteriores son de carácter indispensable para que
sean absolutamente inobjetables los pactos de partición. Ello es así por-
que será únicamente a través de esas declaraciones que podrá even-
tualmente determinarse cuál fue la parte de los bienes que fue atribuida
a cada uno de los comuneros, requisito necesario para que un comunero
pueda eventualmente ejercer su acción de rescisión por causa de lesión,
en caso de que los bienes que se le hayan atribuido tengan un valor
inferior en un cuarto a la cuota que le correspondía en la comunidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.120 del Código Civil.

Pero también es así, porque sólo a través de esas declaraciones podrá
eventualmente determinarse los bienes que no han sido objeto de la efec-
tiva partición, y que pueden ser objeto de una partición suplementaria.

B. REGLAS DE CARÁCTER EXORBITANTE DEL DERECHO
COMÚN APLICABLES A LA PARTICIÓN

El derecho a pedir la partición suplementaria está sometido, asimismo, a
algunas reglas de carácter exorbitante del derecho común. Estas nor-
mas de carácter extraordinario derivan de su naturaleza de norma de
orden público absoluto.

Las principales reglas exorbitantes que cabe destacar con relación al
caso de especie son: 1) el derecho a pedir la rescisión por causa de
lesión; y 2) el derecho a pedir la partición suplementaria.

1. Derecho a pedir la rescisión por causa de lesión

A diferencia de lo que sucede en otros derechos, la rescisión por causa
de lesión aparece en el Código Civil como una disposición aplicable ex-
clusivamente en aquellos casos en los cuales una norma específica con-
sagra este derecho (artículo 1.350 del Código Civil).
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Ahora bien, el único caso en el cual la legislación venezolana vigente
acuerda el derecho a pedir la rescisión por causa de lesión, es justamen-
te en el caso de los contratos de partición de comunidad (artículo 1.120
y ss. del Código Civil).

Ello demuestra el carácter particular del derecho aplicable a la partición
y refuerza los argumentos señalados anteriormente con relación a la
naturaleza irrenunciable de esta acción y a los límites de la autonomía
de la voluntad en referencia a la celebración de pactos de partición.

2. Derecho a pedir la partición suplementaria

Pero adicionalmente el comunero tiene siempre –sin que pueda limitar-
se convencionalmente ni por ninguna declaración unilateral de renuncia
antes de que él pueda ser ejercido– el derecho de pedir la partición
suplementaria de bienes que no fueron objeto de la partición.

Por esta razón, la existencia de finiquitos genéricos, declaraciones ge-
néricas de que no hay nada más que partir o declaraciones genéricas de
que se han partido todos los bienes existentes en la comunidad, no puede
tener ninguna consecuencia respecto del ejercicio de este derecho.

Así, las declaraciones genéricas y finiquitos –inclusive homologados–
no tienen ninguna incidencia sobre el derecho a pedir la partición efecti-
va de bienes que no fueron objeto de partición.

Cabe señalar que algunos han recalcado que el carácter imprescriptible
del derecho a demandar la partición suplementaria sólo se aplica al caso
en el cual el demandante de la partición no es el administrador de los
bienes comunes, en aplicación del principio nemo potest propriam tur-
pitudinem allegans.

Estamos de acuerdo con la posición doctrinal antes señalada, siempre y
cuando los bienes sobre los cuales se demanda la partición hayan estado
efectivamente administrados por el demandante.

Sin embargo, si los bienes en cuestión no han sido efectivamente admi-
nistrados por el demandante, éste puede legítimamente ignorar su exis-
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tencia, lo cual justifica suficientemente su derecho a ejercer la acción
de partición suplementaria.

2. CARÁCTER IMPRESCRIPTIBLE DE LA ACCIÓN DE
PARTICIÓN

El otro elemento que resulta importantísimo examinar en esta opinión se
refiere al carácter imprescriptible de la acción de partición de la comu-
nidad, tanto principal como complementaria. Esto marca una diferencia
esencial respecto de la generalidad de las acciones personales, que sí
están sujetas a prescripción.

Sobre este particular cabe destacar que el carácter real o personal de la
acción tiene menor importancia o entidad respecto de la prescriptibilidad
de la acción. En efecto, en el ámbito doctrinario y legislativo, se ha
realizado una división de las acciones en reales y personales. Por accio-
nes reales entendemos todas aquellas en las cuales se reclama el domi-
nio u otro derecho real inherente a la cosa. Por su parte, las acciones
personales, según señalaba Dominici, son las que –siguiendo la termino-
logía del viejo Código Civil de 1922– derivan de los contratos, cuasi-
contratos,  delitos  y cuasidelitos,  y no  tienen por objeto directo  la
persecución de la cosa.15

Esta distinción –entre acciones reales y personales– ha sido recogida
por la jurisprudencia. Así, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de
fecha 8 de agosto de 1985 ha expresado:

En la división genérica de las acciones personales y rea-
les, éstas se dirigen a las personas, sólo en forma indirec-
ta, porque su planteamiento es con ocasión de la cosa misma
y con incidencia directa al derecho de usar, gozar y dispo-
ner de ella, en tanto que las personales se dirigen contra

15 Dominici, Aníbal: Estudios sobre la Prescripción en Autores varios, La Prescripción,
Ediciones y Distribuciones Fabreton, Caracas, 1982, p. 92.
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las personas, en exigencia del cumplimiento de una obli-
gación de dar, hacer o no hacer...16

En todo caso, el carácter personal o real de la acción no incide directa-
mente sobre el aspecto esencial que debemos destacar, el cual es la
imprescriptibilidad de la acción.

En este sentido, analizaremos: a) las razones por las cuales debe consi-
derarse la acción de partición como imprescriptible; y b) las consecuen-
cias de esta imprescriptibilidad respecto del derecho de solicitar en
cualquier tiempo una partición suplementaria.

a) Razones de la imprescriptibilidad

En Italia la prescripción ha sido definida como la pérdida del derecho
subjetivo por efectos de la inacción o del no uso,17 por parte del titular
del mismo, por un período de tiempo determinado por la ley. En este
sentido, el encabezado del artículo 2.934 del Código Civil italiano esta-
blece: “Cada derecho se extingue por prescripción, cuando el titu-
lar no lo ejerce por el tiempo determinado en la ley”.

El fundamento de la prescripción se encuentra en una exigencia de “cer-
teza” de las relaciones jurídicas y, en general, del derecho. El “no ejer-
cicio” del derecho por un largo período podría crear en la generalidad
de las personas la convicción de que el derecho no existe o ha sido
abandonado.

A la prescripción se le reconoce el carácter de institución de orden pú-
blico; y, en consecuencia, se reconoce su inderogabilidad. Para algunos
autores,18 el fundamento de la prescripción se encuentra en la exigencia

16 Pierre Tapia, Óscar: Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tomo 8-9, Caracas,
1985, p. 151.
17 Parte de la doctrina (Barbero, Branca) sostiene que la expresión “no ejercicio” del derecho
–con respecto a la prescripción– se refiere sólo a los derechos de crédito, mientras que la
expresión “no uso” hace referencia a una causa autónoma de extinción de los derechos reales
limitados.
18 Bigliazzi Geri, Lina; Breccia, Umberto; Busnelli, Francesco y Natoli, Ugo.
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de “tutela preferencial de intereses individuales” contrapuestos  a
aquellos del titular del derecho inerte (ejemplo: el interés del deudor en
liberarse de la obligación): así se explica la imprescriptibilidad de las
denominadas “situaciones autosuficientes”, denominadas de este modo
porque no se encuentran ligadas a otras situaciones subjetivas.

En este sentido, se ha señalado que existen acciones que son de carác-
ter imprescriptible. Entre ellas, las acciones que tienen por objeto re-
clamar las cosas inalienables, las que se contraen al estado y capacidad
de las personas. Pero son también imprescriptibles, las servidumbres
continuas no aparentes y las discontinuas, sean aparentes o no aparen-
tes; los derechos meramente facultativos, la acción para reclamar la
partición cuando el comunero o el coheredero posee a nombre de todos
los copartícipes,19 las acciones condicionales o a término mientras no se
haya cumplido el plazo o la condición, y la acción de nulidad absoluta.

A estas acciones imprescriptibles se les aplica asimismo el principio quae
temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum deriva-
do del artículo 1.271 del Código Civil.

En el caso concreto de la acción de partición, ha indicado CHIOVEN-
DA20 que la misma es imprescriptible:

porque la comunidad no es precisamente un estado antijurí-
dico que requiera consolidación con el transcurso del tiem-
po, sino un estado perfectamente jurídico. Así, la acción para
reclamar el estado legítimo (Cód. Civ. Art. 177) [Cód. Civ.
Español, Art. 118], y en general las acciones de mera decla-
ración, porque no tienden a hacer cesar un estado de hecho
contrario, en sentido propio, al derecho, sino a declarar cuál
es el estado de hecho conforme al derecho, haciendo cesar el

19 Aguilar Gorrondona, José Luis: Cosas, bienes y derechos reales. Derecho Civil II., Cara-
cas, UCAB, 2ª ed. 1991, p. 219; y Dominici, Aníbal: Estudio sobre la prescripción, Bogotá,
Fabretón, 1982, p. 93
20 Chiovenda, Giuseppe: Instituciones de Derecho Procesal Civil, Madrid, Ed. Revista de
Derecho Privado, Vol. 1, 1ª edición, 1936, p. 32.
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estado de incertidumbre correspondiente. Los derechos tute-
lados por acciones imprescriptibles se acostumbran llamar
derechos facultativos fundándose en el artículo 668, Código
Civil. Esta categoría no corresponde, sin embargo, a un cri-
terio sistemático y podría inducir a considerar como impres-
criptible un derecho porque presenta afinidad con derechos
comprendidos entre los facultativos. En el caso de silencio de
la ley se debe considerar o no una acción imprescriptible,
según se proponga o no hacer cesar un estado de hecho con-
trario al derecho o un estado jurídico viciado (por ejemplo,
por vicio de voluntad, de forma, etc).

Siguiendo este orden de ideas, el aparte único del artículo 2.934 del Có-
digo Civil italiano de 1942, señala expresamente que no están sujetos a
prescripción los derechos indisponibles ni aquellos derechos indicados
por la ley. La imprescriptibilidad de algunos derechos deriva de la cir-
cunstancia que han sido sustraídos de la esfera de disponibilidad del
particular y responden a un interés general. En este sentido, la doctrina
ha indicado que son imprescriptibles: el derecho de propiedad, los dere-
chos de la personalidad (derecho al nombre), derechos de estado (dere-
cho a la ciudadanía), entre otros.

Entre aquellos derechos que establece la ley como imprescriptibles se
encuentra expresamente la disolución de la comunidad conforme a lo
establecido por el artículo 1.111 del Código Civil italiano que expresa:
“Cada uno de los partícipes puede siempre demandar la disolución
de la comunidad... ”.

La utilización de la misma enfática forma de siempre puede cualquie-
ra de los participantes demandar la partición en el artículo 768 del
Código Civil venezolano, debe llevarnos a la misma conclusión. En este
sentido, cabe destacar que el carácter imprescriptible de la acción de
partición también ha sido reconocido por la doctrina y por la jurispruden-
cia21 de instancia venezolanas.

21 Corte Superior Primera en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito
Federal y estado Miranda, 14-2-51, cit. por Aguilar Gorrondona, op. cit., p. 231
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Para nosotros, el carácter imprescriptible de la acción de partición deri-
va del carácter absoluto y de orden público que tiene este derecho, tal y
como lo analizamos anteriormente.

b) Consecuencias de la imprescriptibilidad respecto del derecho de
pedir una partición suplementaria

Partiendo del carácter imprescriptible de la acción de partición –así como
de la acción de partición suplementaria– el transcurso del tiempo desde
el momento en el cual se celebró un pacto de partición y se firmó un
finiquito, no tiene ninguna consecuencia sobre la posibilidad de ejercer
la acción de partición suplementaria.

Tampoco tiene ninguna consecuencia sobre la posibilidad de ejercer esta
acción, la existencia de un finiquito que no haga referencia específica a
los bienes partidos.

CONCLUSIONES GENERALES

De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir lo siguiente:

1. La acción para pedir la partición suplementaria de bienes pertene-
cientes a una comunidad que no han sido liquidados, es una acción de
carácter absoluto y de orden público, que no es susceptible de abuso en
su ejercicio.

2. La acción en referencia no puede ser válidamente renunciada por
anticipado al conocimiento de la existencia de bienes que pueden ser
objeto de partición.

3. El ejercicio de la acción en cuestión no se ve afectado por la existen-
cia de finiquitos, declaraciones de terminación de la liquidación u otras
semejantes, cuando existen bienes que no fueron partidos.

4. El ejercicio de la acción en referencia no está sujeta a prescripción,
pues forma parte de las llamadas acciones imprescriptibles.
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3.6 Principales efectos jurídicos de las prácticas de reproduc-
ción asistida: 3.6.1 Normas generales de interpretación. 3.6.2
Campos a estudiarse. 3.6.3: Diferentes casos: 3.6.3.1 Insemi-
nación artificial y fecundación in vitro. 3.6.3.2 Inseminación y
fecundación post mortem. 3.6.3.3 Maternidad Subrogada o Ce-
sión de vientre.

INTRODUCCIÓN

El objeto de estas reflexiones es plantear los principales problemas jurí-
dicos que en el campo del derecho civil, especialmente en el derecho de
familia y de personas presentan los nuevos avances de la ciencia y tec-
nología, especialmente en lo referente a la reproducción humana y a la
prueba de la filiación, pero de una manera más general todo lo referente
a la ingeniería genética, al genoma humano y a todo aquello que hoy en
día ha comenzado a conocerse como el bioderecho ante el hecho que
nuestro derecho en este campo no ha evolucionado a la misma veloci-
dad y tan sólo encontramos hoy en día únicamente dos normas en nues-
tro Código Civil que en alguna forma toman en cuenta estos avances.
Nos referimos a los artículos 204 y 210 del CC que trae nuestra reforma
del año 1982, el primero de los cuales se refiere a la prohibición al ma-
rido de desconocer al hijo de su esposa, alegando su propia impotencia
cuando la concepción ha tenido lugar por la inseminación artificial de la
mujer con autorización del marido; y el segundo, que en el caso de la
negativa del reconocimiento voluntario del hijo concebido y nacido fuera
del matrimonio, autoriza que la filiación pueda ser establecida judicial-
mente con todo género de pruebas, “incluidos los exámenes o las ex-
perticias hematológicas y heredo-biológicas que hayan sido consentidas
por el demandado. La negativa de éste a someterse a dichas pruebas se
considerará como una presunción en su contra”. Sobre el alcance de
estas normas nos pronunciaremos más adelante, tan sólo por los mo-
mentos queremos destacar que prácticamente nuestra legislación ha ig-
norado toda la problemática que presentan, no solamente en el campo
del derecho de familia, estos avances de la tecnología y de la ciencia,
sino también en otras ramas del derecho y en otras disciplinas, muy
especialmente en el campo de la ética.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nuestra legislación en esta materia –con las excepciones señaladas– se
ha quedado prácticamente en la época del Código Napoleón, y parte,
como es de suponer, fundamentalmente de las siguientes premisas, que
vienen siendo realmente como dogmas: por una parte, que todo el pro-
ceso de la fecundación del óvulo hasta el alumbramiento se produce
dentro de la misma mujer (esto incluye que la única forma de introducir
los espermatozoides que fecundarán el óvulo de la mujer es a través de
la relación sexual y que los óvulos que se fecundarán serán los produci-
dos por esa mujer); que la fecha más importante, a los efectos de la
atribución de la personalidad jurídica, es la del nacimiento porque es
conocida y fácil de determinar, en contraposición a la de la concepción;
que es “secreta” y prácticamente imposible de determinar con preci-
sión, por lo que se resuelve su determinación a través de presunciones,
que parten del hecho cierto del nacimiento, al cual se le resta el tiempo
de la gestación que por experiencia, aunque cambia de mujer a mujer y
hasta en una misma mujer, se considera que la más corta no puede ser
menor de 180 días para que nazca el hijo vivo, y la más larga tampoco
puede durar más de 300 días para que nazca vivo el hijo, por lo que se
presumen tanto el tiempo máximo (300 días) como el mínimo (180 días),
que puede durar un embarazo para que el hijo nazca vivo y, por lo tanto,
se presume que la concepción ocurre en el plazo que va del día 300
antes del nacimiento al 180, ambos inclusive, por lo que la concepción
ocurre en los primeros 121 días de los 300 que preceden al nacimiento,
como lo señala como presunción juris tantum nuestro Código Civil en
su artículo 213. (En el código del 42, esta presunción era juris et de
jure). En ambos códigos, esta presunción es indivisible en el sentido de
que es una presunción omni meliore momento en interés del hijo.

Igualmente se tiene como madre del hijo a la mujer que lo parió, es decir,
se aplica el viejo axioma de que mater semper certa est contra lo cual,
aunque no lo dice expresamente la ley (probablemente por considerarlo
inútil) no establece que se pueda probar lo contrario. (Creemos que en
el caso del artículo 230 del CC, lo que ocurre es que el legislador consi-
dera que no están suficientemente probados el parto por la mujer que
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aparece en la partida de nacimiento ni la identidad del señalado en la
partida con el hijo habido en ese parto, por lo que permite probar que no
es la madre quien aparece como tal en la partida de nacimiento). En
cuanto a la paternidad, como parte que la concepción es un hecho se-
creto, que no hay prueba directa de la misma, solamente la puede deter-
minar por presunciones (a falta de reconocimiento expreso), que difieren
en los casos de la filiación extramatrimonial y de la matrimonial. En la
matrimonial hay bases para presumir que el marido de la madre tuvo
relaciones sexuales con su esposa durante el matrimonio, y que ésta no
tuvo ese tipo de relaciones sino con su marido, ya que ello se desprende
del cumplimiento de las obligaciones de cohabitar y de fidelidad que
tienen los esposos entre sí (Art.137 del CC). Es por ello que se recurre
a presunciones de paternidad en la filiación proveniente de pareja casa-
da, siempre y cuando la concepción o el nacimiento ocurran durante la
vida matrimonial. Esta presunción, establecida en el Art. 201 del CC, es
conocida como pater ist est quod nupcie demostrand, es decir, el
matrimonio señala al padre y por lo tanto al hijo de una pareja casada
para demostrar quién es su padre le basta demostrar quién es su madre
(hecho relativamente fácil y que debe aparecer en su partida de naci-
miento) y que él es el hijo fruto del parto que tuvo su madre (prueba de
la identidad) así como la fecha de su nacimiento, para deducir que si
éste ocurrió durante el matrimonio de su madre o que la concepción
ocurrió durante el matrimonio de su madre, su padre es el marido de la
madre. Sabemos que estrictamente la presunción debería establecerse
solamente cuando la concepción del hijo de la mujer casada ocurre du-
rante el matrimonio, y no para el caso del nacimiento durante la vigencia
del matrimonio, porque si el hijo es concebido fuera del matrimonio, aun-
que haya nacido durante el matrimonio, no existían el deber de cohabita-
ción y fidelidad a que hemos hecho referencia, y es por ello que en este
caso (nacimiento dentro del matrimonio de la mujer, pero la concepción
ocurre antes) la presunción de paternidad es más débil como lo demues-
tra el hecho de que cabe el desconocimiento de la paternidad por simple
denegación del marido de la madre, es decir, se le exime de la carga de
la prueba de cualquier otro hecho (Art. 202 del CC) .
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En cambio la prueba de la paternidad, en el caso de la filiación extrama-
trimonial, de acuerdo a nuestro derecho el demandante debe demostrar
la posesión de estado de hijo o que demuestre la cohabitación del padre
(como expresa nuestro CC)1 y de la madre durante el período de la
concepción y la identidad del hijo con el concebido en dicho período,
salvo que la madre haya tenido relaciones sexuales con otros hombres,
durante el período de la concepción del hijo o haya practicado la prosti-
tución durante el mismo período, caso en que se crea suficiente duda
acerca de la paternidad como para que sea desechada la demanda si el
pretendido hijo no prueba por otros medios, incluyendo la posesión de
estado y “los exámenes o las experticias hematológicas y heredo-bioló-
gicas” dicha paternidad (artículo 210 del Código Civil). En este caso,
debido a la última reforma de nuestro Código Civil, se permite y recono-
ce factible la prueba directa de la paternidad a través de “los exámenes
o las experticias hematológicas y heredo-biológicas” prueba que al me-
nos expresamente no establece en caso de filiación proveniente de una
pareja unida en matrimonio. De acuerdo con esta norma, si el demanda-
do se niega a someterse a esos exámenes o experticias, su negativa se
considerará como una presunción en su contra, sanción que consi-
deramos debió ser atenuada señalando que se tendrá como una presun-
ción en su contra si su negativa es injustificada.

Como veremos de seguidas, los avances de la ciencia y la tecnología en
esta materia cuestionan seriamente los postulados tradicionales, actual-
mente vigentes y que seguirán vigentes para la inmensa mayoría de los
casos, tales como que la maternidad es cierta porque se establece con
base al parto, ya que con la posibilidad de implantes de óvulos o de
embriones, muy señaladamente en los casos de vientres de alquiler (ma-
ternidad subrogada) se plantea la discusión de quién es la madre, si la
que dio a luz el hijo o si la que produjo el óvulo o la que encargó los
servicios (alquiler del vientre) de la madre sustituta; por otra parte, hoy
en día, hay prueba directa de la paternidad, por lo que podría pensarse

1 Debería decir el pretendido padre, ya que de lo contrario estaríamos en una petición de
principios.
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en modificar el sistema de presunciones de la paternidad, (aquí hay que
tener en cuenta que de acuerdo con determinadas técnicas de la clona-
ción, que el ser que resulta de la clonación es genéticamente idéntico al
que produjo el núcleo de la célula de la que provino el clonado, con lo
que hace menos eficaz la prueba del ADN, ya que señalaría como pa-
dres genéticos a quienes podríamos pensar como abuelos del que nació
producto de la clonación. (Siempre habrá unas diferencias no propia-
mente genéticas, pero influyen sobre la credulidad de la prueba).También
se cuestiona la presunción del período de la concepción, ya que al poder
conservarse por plazos prolongados tanto los espermatozoides, óvulos y
embriones, que pueden luego de un período más o menos largo insertar-
se en el útero de la mujer y procrearse un hijo.

2. LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA

Aquí nos vamos a referir exclusivamente a los avances más importantes
en la materia que deberían incidir en una reforma de nuestro código en
los términos arriba establecidos o una ley especial.

Sobre esta materia destacamos como muy importantes los siguientes
avances: en primer lugar, el de poder probar directamente la paternidad,
como por ejemplo en el caso de las pruebas del HAL y ADN que, de
acuerdo con información seria sobre la probabilidad de exactitud de esta
última, es incluso superior al 99%, lo cual es mucho mayor que la que
proporciona nuestro sistema actual (excluido el caso de estas pruebas
admitidas o reconocidas expresamente a través de la reforma del Códi-
go Civil y recogidas en el artículo 210 del Código Civil). Además en
materia de la reproducción humana ha habido cambios significativos que
no recoge nuestra legislación y que de manera muy esquemática, seña-
lando solamente los puntos más relevantes, vamos a indicar a continua-
ción bajo el título de procreación o reproducción asistida.

3. PROCREACIÓN O REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Bajo este nombre se suelen recoger las diferentes formas de producir o
generar la vida humana sin partir de una relación sexual entre el hombre
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y la mujer, dividiendo así sexualidad y procreación. Tienen como finali-
dad dar solución a la infertilidad aun cuando puedan ser usadas con otra
finalidad y se suele sostener que a diferencia del caso de la adopción, en
donde se protege casi exclusivamente el interés del adoptado, aquí se
protege exclusivamente el interés de quien o quienes quieren descen-
dencia.2 Tienen como punto común que rompe con la concepción que
existe en nuestro Código Civil de que todo el proceso de la reproducción
humana se realiza a través de la relación sexual del hombre y la mujer, y
se desarrolla enteramente dentro del cuerpo de la misma mujer. Dentro
de estas nuevas formas de reproducción nos referiremos esquemática-
mente a las siguientes: (que tienen diferentes variables) la inseminación
artificial, la fecundación in vitro, la transferencia embrionaria y la ma-
ternidad subrogada. Además, aunque no parece que haya sido usada
entre seres humanos, haremos una breve referencia al caso de la clona-
ción y los problemas que puede representar en esta materia, así como
algunos casos de manipulación genética.

3.1 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA)

Consiste en la colocación de espermatozoides frente al cuello del útero
o dentro del mismo por un medio distinto al coito o acto sexual.

Dentro de este tipo de inseminación se distinguen dos especies: la inse-
minación artificial con semen del marido (por extensión también se con-
sidera la inseminación artificial con espermatozoides de la pareja de la
mujer) caso en el cual se habla de inseminación artificial homóloga (IAH)
y con semen de un tercero llamada heteróloga. La homóloga se subdivi-
de a su vez en inseminación artificial practicada en vida y la practicada
post mortem del marido o compañero.

En el caso de la inseminación artificial en vida, tenemos que la fecunda-
ción se verifica con gametos pertenecientes al matrimonio (o a la pare-

2 Ph. Malaurie L Aynes. Droit Civile La Famille par Philippe Maulaurie Editions Cujas 1995/
1996 p. 260.
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ja) y tanto la gestación del hijo como el parto de la mujer se producen
durante su matrimonio.

En el segundo caso, (inseminación artificial post mortem) todo el proce-
so ocurre fuera del matrimonio, ya que la viuda ocurre al semen del
marido después de su muerte. Se trata de un hijo que muy gráficamente
Bernard Mainar llama hijo post póstumo.3

3.2 FECUNDACIÓN IN VITRO

Esta técnica consiste en poner en contacto óvulos y espermatozoides
extraídos previamente de la mujer y el hombre (hay diferentes técnicas
para ello) y colocarlos en un medio extraño al cuerpo de la mujer (fras-
co especial) donde se produce la fecundación y los embriones se im-
plantan luego en el cuello uterino o en el útero de la mujer. El primer
bebé probeta (Louise Brown) nació en Inglaterra el 1978. Dentro de
esta técnica existen muchas variantes, pero tienen en común que el pro-
ceso de fecundación tiene lugar fuera del cuerpo de la mujer y después
se le insertan. A los efectos de estas reflexiones no consideramos im-
portantes describir las diferentes técnicas, aunque sí señalar que origi-
nalmente se hacía en un corto tiempo la fecundación de los óvulos que
se insertaban luego en la mujer dentro de las 48 a 72 horas después de
producida la fecundación; pero luego se perfecciona la técnica de la
criogenia y fue posible conservar no solamente los espermatozoides y
los óvulos por separados, sino también los cigotos o embriones por largo
tiempo, teniéndolos a una muy baja temperatura (alrededor de 196° cen-
tígrados) lo que ha traído complicaciones que vale la pena tener en cuenta,
tales como que, si partimos del hecho de que la posibilidad de lograr un
embarazo es sumamente baja si se transfiere un solo embrión, se empe-
zaron a transferir varios, llegándose a transferir en algunas oportunida-
des hasta ocho, lo cual trae como consecuencia problemas adicionales
como es lo probabilidad de embarazos múltiples con sus complicaciones,

3 Bernar Mainar, Rafael: Efectos jurídicos de las nuevas técnicas de reproducción humana.
Universidad Católica Andrés Bello. p. 43.
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no solamente de orden obstétrico sino también sociales4 y éticos, ade-
más de que se presentan entonces los bancos no solamente de óvulos o
espermatozoides, sino también de embriones, con el consiguiente pro-
blema ético y jurídico del destino de los embriones sobrantes. Empieza a
preocupar el destino de los embriones sobrantes después de lograrse el
embarazo, la posible destrucción o “interrupción de la vida” de dichos
embriones, incluso cuando a la madre se le informa que va a tener, por
ejemplo, más de tres niños, problemas más propios de la ética, pero no
ajenos al derecho. Hemos puesto entre comillas la “interrupción de la
vida” porque nos parece un término poco adecuado por considerarlo un
eufemismo, ya que da la impresión de que, como en la mayoría de las
interrupciones, se puede recomenzar y sabemos que ello no es así. Tam-
bién se discute la propia manipulación del embrión sobrante, su posible
uso en otra pareja, e inclusive la experimentación con ellos o su uso
terapéutico, hipótesis en las cuales se afecta su dignidad.

Dentro de esta técnica también se presentan las variantes de fecunda-
ción homóloga y heteróloga, según se use semen del marido o no. Téc-
nicamente también se podría presentar el caso de uso de semen del
marido, pero de un óvulo que no fuera de la esposa (ni de la pareja).

3.3 MATERNIDAD SUBROGADA O CESIÓN DE ÚTERO

Esta figura también se conoce con el nombre de vientres de alquiler,
maternidad por sustitución o madre portadora. Se refiere a la figura por
medio de la cual una mujer gesta un hijo por encargo de otra o de una
pareja a quienes al nacer el hijo se los entregará como propio o dará en
adopción. Generalmente esta negociación se hace por dinero y de allí el
nombre de alquiler de vientres, aunque muy excepcionalmente se puede
dar el caso de mujeres que convienen en gestar el hijo de otra por razo-
nes altruísticas, como sería el caso de la hermana o amiga de una mujer
que no pueda gestar pero sí producir óvulos, se preste para gestarlo en
su nombre y luego de su nacimiento entregárselo.

4 Véase Messina de Estrella Gutiérrz, Graciela N, Graciela N. Bioderecho, Editorial Abeledo-
Perrot. Buenos Aires, p. 71.
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Se pueden dar los siguientes casos:

A. Que la madre sustituta preste únicamente el vientre, pudiendo ser:

a) Que geste el óvulo de la mujer de la pareja que hace el encargo, óvulo
fecundado por espermatozoide del marido de la mencionada pareja;

b) que dicho óvulo sea fecundado por espermatozoide proveniente del
marido de la madre sustituta;

c) que dicho óvulo sea fecundado con espermatozoide de un tercero,
diferente al marido de la pareja que encarga el vientre y del marido de la
madre sustituta; o

d) Que geste óvulo proporcionado por una dadora diferente a la mujer
en la pareja que hace el encargo, óvulo que a su vez puede ser fecunda-
do con semen proveniente del marido de la que encargó el vientre, del
marido de la que prestó el vientre o por un tercero diferente a estos dos.
En este último caso, como veremos, habría tres mujeres que podrían
reclamar la maternidad del hijo que dará a luz la madre sustituta, y tres
hombres que podrían reclamar la paternidad de ese hijo. Las mujeres
serían la que hace el encargo, la madre sustituta y la que proporcionó el
óvulo; y los hombres, el que hizo el encargo del vientre, el que propor-
cionó el espermatozoide y el marido de la madre sustituta.

B. Que la madre sustituta proporcione además de su vientre el óvulo,
caso en el cual podrían darse tres casos:

a) que dicho óvulo sea fecundado con espermatozoide proveniente del
marido que encargó el vientre;

b) que dicho óvulo sea fecundado con espermatozoide proveniente del
marido de la madre sustituta; o

c) Que dicho óvulo sea fecundado con espermatozoide proveniente de
un tercero.
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C. Casos en que el óvulo y el espermatozoide provienen de donantes
diferentes a la pareja que encarga el útero y de la mujer que presta el
vientre.

a) Aportación de vientre y óvulo por la mujer que presta el vientre para
que sea fecundado por espermatozoide del marido de la mujer que hace
el encargo con consentimiento de la pareja que hace el encargo;

b) Aportación de vientre y óvulo por la mujer que presta el vientre para
que sea fecundado por espermatozoide proveniente de un tercer donante
diferente de quien hace el encargo y del marido de quien presta el vientre.

Como se puede observar, realmente hay dos hipótesis determinantes en
el alquiler de vientre, cuando la madre sustituta proporciona solamente
su útero o cuando también proporciona el óvulo. Los demás casos son
combinaciones de uno de estos dos, con situaciones que se pueden pre-
sentar en las otras hipótesis de reproducción asistida.

3.4 LA CLONACIÓN

La palabra clon, de origen griego, quería decir organismo o grupo de
organismos que derivan de otro a través de un proceso de reproducción
asexual... pero con los avances tecnológicos que permitieron multiplicar
un gen, comenzó a usarse la expresión “clonación de genes”.

La clonación puede obtenerse a través de diferentes técnicas. En gene-
ral, podemos decir que se puede obtener por medios que impliquen un
elemento masculino y uno femenino o solamente por medios que impli-
can elementos femeninos únicamente.

Recientemente tuvo lugar un acontecimiento que causó un verdadero
revuelo, como fue el caso de la clonación de la oveja Dolly que se dio a
conocer en febrero de 1997 y cuya novedad estaba no solamente en que
se había clonado un mamífero superior, sino que se había logrado la
clonación sin necesidad de la utilización de esperma y se obtuvo un ani-
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mal idéntico a su progenitor.5 A una oveja adulta a la que se le extraje-
ron células mamarias que fueron sometidas a desnutrición haciéndolas
entrar en fase inactiva y que luego se implantaron en óvulos no fertiliza-
dos de otra oveja, óvulos a los que previamente se le habían extraído sus
núcleos. En este caso no se ha podido demostrar con exactitud por qué
la célula bovina diferenciada implantada en un ovocito, pudiera ser re-
programado por factores presentes en el citoplasma de éste hasta el
punto que de 277 casos para los cuales se intentó el mismo experimento
por el mismo equipo, sólo Dolly logró un parto a término.6

3.5 OTRAS TÉCNICAS

Al lado de las principales técnicas de reproducción asistida, existen otras
prácticas relacionadas con ella que merecen una cierta consideración a
los efectos de estas reflexiones, entre ellas vemos:

3.5.1 Bancos de Embriones

Muy vinculada con la inseminación in vitro está la creación de em-
briones, óvulos fecundados in vitro, y luego conservarlos en frío para
usarse posteriormente. Este procedimiento se usa frecuentemente para
evitar tener que repetir el proceso de la fecundación in vitro, lo que nos
lleva a la aparición de los bancos de embriones, pero presenta una serie
de problemas como la existencia de embriones no utilizados que no se
sabe qué fin tendrán, si el de usarse en otras parejas, de dedicarlos a la
experimentación, a fines terapéuticos o destruirlos. También se cuestio-
na el tiempo que pueden ser conservados y el número de embriones que
pueden ser implantados en el útero de la pareja para evitar la multiplica-
ción de partos múltiples y el problema de la eliminación del número ex-
cesivo de embriones ya implantados y que se encuentran aptos para dar
lugar a nacimiento de hijos (reducción embrionaria) problemas de que
se ocupa ampliamente la bioética.

5 Véase Messina de Estrella Gutiérrz, Graciela N, Graciela N. Ob. Cit. pp. 101 y 102.
6 Véase Messina de Estrella Gutiérrz, Graciela N, Graciela N. Ob. Cit. Nota 67, p. 102.
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3.5.2 Partenogénesis

Técnica que cabría dentro del género de la clonación y que consiste en
que la mujer pueda concebir sin esperma, mediante estimulación del óvulo
por diversos medios. El ser que nazca por este proceso siempre será de
sexo femenino. En esta hipótesis algunos incluyen el que la estimulación
del óvulo pueda ser producida por un espermatozoide, siempre que su
núcleo no llegue a confundirse con el del óvulo.

3.5.3 Ectogénesis

Es una forma de finalización del embarazo en probeta sin intervención
materna.7 Para Bernard Mainar8 debe incluirse en esta categoría la ges-
tación de un ser humano en el útero de un animal de otra especie y se
expresa en estos términos:  “Constituye una agresión al proceso huma-
nizador en que consiste la reproducción humana, a la debida dignidad del
embrión, y al derecho a nacer en el seno de una familia natural com-
puesta por padre y madre.

3.5.4 Quimeras

A las quimeras también se les conoce como hibridación y se refiere en
general a los seres nacidos de la mezcla del material genético de dos
especies distintas en los que los nuevos seres reúnen características
propias de cada una de las especies mezcladas.

También se encuentran prohibidas las quimeras en la mayoría de las
legislaciones que las prevén, el utilizar mujeres en estado de coma como
incubadoras, la gestación de embriones humanos en animales. (Graciela
N., Graciela N., Messina Estrella de Gutierrz afirma de que alguna opor-
tunidad se pensó poblar colonias espaciales transportando embriones
humanos en el útero de un conejo).9

7 Véase Messina de Estrella Gutiérrz, Graciela N., Graciela N. Ob. Cit. p. 108.
8 Bernard Mainar. Ob. Cit. pp. 149 y 150.
9 Graciela N. Messina. Ob. Cit. p. 109.
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3.5.5 Selección del sexo

La técnica para seleccionar el sexo del hijo varía, pero implica por una
parte una discriminación que algunos justifican, por ejemplo, en el caso
de evitar enfermedades hereditarias ligadas a los cromosomas sexuales
como la hemofilia, pero en general se critica que llevan a la destrucción
de embriones y a correr riesgos.

3.5.6 La Eugenesia

Aquí se trata de producir hombres y mujeres perfectos, o que se acer-
quen a ellos, mediante la utilización de espermatozoides conservados de
hombres brillantes, como por ejemplo de premios Nobel y de óvulos pro-
ducidos por mujeres semejantes.

Igualmente existe la llamada eugenesia negativa, que tiende no a crear
hombres y mujeres superiores, sino a eliminar o al menos hacer imposi-
ble la reproducción de quienes son considerados inferiores. Además del
caso reciente del nazismo, véase Messina de Estrella Gutiérrz, Graciela
N., Graciela., quien cita el caso de W. Shockley (Premio Nobel) quien
propiciaba la esterilización de personas con un coeficiente intelectual
bajo y donó sus propios espermatozoides con el fin de producir niños
superiores. Igualmente cita el caso del premio Nobel de Fisología y
Medicina Francis Crick, quien manifestó: “Ningún recién nacido debería
ser considerado humano sin haber pasado previamente cierto número
de pruebas relativas a su dotación genética... En caso de fracaso, pier-
de su derecho a la vida”.10

3.6 PRINCIPALES EFECTOS JURÍDICOS DE LAS PRÁCTICAS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Dentro de este capítulo nos referiremos especialmente a lo que atañe al
derecho de Personas y de Familia, y haremos planteamientos de carác-

10 Graciela N. Messina. Ob. Cit. p. 91.
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ter general salvo “la solución” de algunos casos en que se pueda discutir
quién es el padre o la madre en las diferentes hipótesis de reproducción
asistida. Pero considero importante tener presente estas normas recto-
ras generales:

3.6.1 Normas generales de interpretación:

a) En lo que se refiere al comienzo de la protección de la vida humana,
creemos que debe aplicarse el artículo 76 de la Constitución Nacional
que dispone la protección en general de la maternidad a partir del mo-
mento de la concepción.

Sobre este punto creemos conveniente aclarar que entendemos en sen-
tido amplio y que implica la defensa de la vida humana a partir de la
concepción y que ésta existe desde el momento en que existe un em-
brión fertilizado, aunque solamente se trate de dos células y que des-
pués pueda dividirse para producir hermanos gemelos, porque a partir
de ese momento puede nacer con el desarrollo del embrión, háyase o no
dividido un ser humano o varios, si se dividió, pero todos serían seres
humanos y por lo tanto hay vida humana que debe ser protegida. De una
manera más específica podemos señalar que estamos en esta hipótesis
desde el momento en que el espermatozoide haya penetrado el óvulo,
aunque no se haya producido la singamia o unión de los pronúcleos
de las células femenina y masculina.

Reconocemos que entre los científicos hay una gran tentación en fijar el
comienzo de la vida humana desde el momento de la anidación o im-
plantación del embrión en el útero, que se produce entre el sexto y el
decimoquinto desde la fecundación y tiene entre otras características el
que ya no puede dividirse para producir gemelos y aparece el primer
vestigio de la cresta neural a partir de la cual se desarrollará el sistema
nervioso.11 Los partidarios de esta tesis dicen que es en este momento
en que se forma el embrión y al óvulo fecundado lo llaman hasta este

11 Graciela N. Messina. Ob. Cit. p. 32.
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momento como “preembrión”. Al respecto Graciela N. Messina de Es-
trella Gutiérrz afirma: “La diferencia entre los criterios científicos se
basa en la concepción que se tenga sobre la formación de las personas:
o se trata de un proceso único indivisible y continuo, donde la primera
célula encierra y contiene la esencia del ser humano, aunque sea poten-
cialmente; o se trata de un proceso divisible, en el cual aparece la “hu-
manidad” del embrión recién en una etapa posterior a la aparición de la
vida. Esta distinción en la manera de ver el proceso de formación impli-
ca una previa diferenciación de posturas referentes al concepto mismo
de ‘ser humano’”.12 Esta misma autora cita a Broekman, quien en con-
ferencia del 16-11-96 considera que “el concepto de preembrión es sim-
plemente una pura construcción de la medicina para justificar ciertas
conductas, como la investigación y la experimentación con embriones,
la congelación y hasta la destrucción de embriones” y se podría añadir
el uso de esos embriones con fines terapéuticos. Es por ello que deci-
mos que atrae a los científicos y explica el límite de 14 días para la
experimentación con embriones y que según noticias de prensa recien-
temente la Cámara de los Lores de Inglaterra, autorizó los experimentos
de clonación humana con embriones de hasta 14 días.

b) En cuanto al comienzo o atribución de personalidad jurídica del ser
humano consideramos, en primer lugar, que nada obsta para que se dic-
ten normas que protejan la vida humana, aunque el ser protegido no
tenga personalidad jurídica. De hecho el feto es protegido y si no llega a
nacer con vida no fue nunca persona.

c) En lo que se refiere al establecimiento del período de la concepción
somos partidarios de sustentar como criterio rector que el criterio que
trae nuestro código no previó el caso de concepción fuera de la madre ni
la hipótesis de que un embrión fuera extraído del seno materno y con-
servado criogénicamente, por lo que las normas actuales al respecto no
le serían aplicables a estos casos que no ha tenido presente nuestro

12 Graciela N. Messina. Ob. Cit. p. 33.
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legislador, por lo que sí tenemos en cuenta que las normas hay que inter-
pretarlas no solamente por el significado propio de las palabras, según la
conexión de ellas entre sí, sino también por la intención del legislador, es
evidente que en estos casos el legislador no pensó siquiera en la posibi-
lidad de lo que hoy se llama reproducción asistida y por lo tanto el funda-
mento de las presunciones que se establecen en materia de familia
relacionadas con la concepción, la paternidad y la maternidad no pueden
aplicarse a los casos de reproducción asistida, por lo que consideramos
que para los casos en que no están presentes las nuevas técnicas en
materia de reproducción humana a que hemos hecho referencia se apli-
can las normas vigentes actualmente y para los otros, salvo los casos de
los artículos 804 y 810 del CC, se debe considerar que no hay normas
específicas, por lo que tendremos que llenar esas lagunas con las dispo-
siciones que rijan casos semejantes o materias análogas y si todavía
hubiere dudas, con los principios generales del derecho, como lo dispone
el artículo 4° del Código Civil. En este sentido tenemos que partir que
quien pretenda que se encuentra en un caso de reproducción asistida
debe alegarlo para que no se le apliquen las normas que no tienen en
cuenta esta circunstancia, dado que son casos, sin duda alguna, de ca-
rácter absolutamente excepcional. Esta es la solución, es semejante a la
situación en que alguien quisiera reclamar o impugnar un estado, de
manera tal que contradiga lo que establecen la partida de nacimiento y
la posesión de estado, caso en el cual tiene que alegar algunas de las
hipótesis en que esto es posible, como por ejemplo, en los casos a que se
refiere la parte final de artículo 199 del Código Civil. Esto por lo demás
no tiene nada de extraño, por una parte no sólo es conforme a lo dis-
puesto en el artículo 4º de nuestro Código Civil, sino que tiene también
una gran tradición con el código napoleónico, que todavía mantiene vi-
gencia, entre otras cosas por la interpretación, que por tener en cuenta
las diferentes situaciones por causa del tiempo transcurrido, han permi-
tido una interpretación de algunos de sus artículos en sentido radical-
mente diferente del que tenían cuando fueron aprobados. Por lo tanto,
tendremos que tener en cuenta los principios generales del derecho y lo
que consideramos que de acuerdo con nuestra sociedad conforman el
orden público y las buenas costumbres en toda esta materia. Pero insis-
timos, creemos que mientras no se dicten normas que reglen la nueva
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situación tendremos un régimen doble en el que se aplicarán las normas
actualmente vigentes para la reproducción natural y en los casos de
reproducción asistida, quien quiera valerse de esa situación tendrá la
carga de alegarla y probarla, casos en los cuales no son aplicables, al
menos de manera automática, sino en la medida en que la nueva situa-
ción sea compatible con su aplicación. Así por ejemplo, para determinar
el período de la concepción en materia de reproducción asistida, no de-
bemos aplicar las presunciones existentes actualmente cuando se trate
de embriones mantenidos en bancos a bajas temperaturas; pero una vez
insertados en el útero de la mujer, sí serían aplicables las presunciones
de los 300 y 180 días como los límites más largos y cortos del embarazo
para que el niño nazca vivo.

d) En lo referente al interés protegido por las instituciones en materia de
reproducción asistida, no compartimos la tesis de muchos, entre otros,
Philippe Malaurie,13 quienes sostienen que no se debe tener en cuenta el
interés del hijo, sino de los padres en los casos de reproducción asistida.
Algunos opinan que porque el hijo no existe para el momento de tomar
las decisiones, no está ni siquiera concebido, por lo que no es persona y
no tiene derechos, tesis que consideramos impactante; pero que, en nuestro
concepto no resiste una segunda consideración, porque independiente-
mente de si el argumento como tal fuera cierto, la verdad es que la
sociedad en general está interesada en que sus miembros sean concebi-
dos y desarrollados de la mejor forma posible, por lo que no podría acep-
tarse una manipulación genética que produjera niños con graves
enfermedades para estudiarlos, porque no se estaría violentando ningún
derecho de esos niños, porque para el momento de la manipulación ge-
nética no estaban ni siquiera concebidos. Por tanto, creemos que no se
debe admitir la reproducción asistida en los casos en que el hijo que se
va a crear no esté en las mejores condiciones. Así por ejemplo, en base
a esas razones, sostenemos que no debe ser admitido este tipo de repro-
ducción cuando quien pretende el auxilio de espermatozoides o de óvu-
los o embriones no es una pareja estable, sino una persona sola o un

13 Maulaurie, Ob. Cit. pp. 260 y 262.
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homosexual, porque la familia monoparental es contraria al interés del
hijo, como el propio Maularie lo admite expresamente.14

e) Tampoco creemos que sea un derecho absoluto o incontestable de
toda persona a tener un hijo y por lo tanto que se le deba facilitar la
situación en todo caso. En relación con este punto, también considera-
mos que se deben tener muy en cuenta lo que una sociedad determinada
en un momento también determinado considera como de orden público o
contrario a las buenas costumbres y por lo tanto no tiene libre juego el
principio de autonomía de la voluntad. Recordemos que en lo concer-
niente al derecho de familia y en concreto cuando se trata de intereses
personales y no económicos, el principio de autonomía de la voluntad
tiene muy serias limitaciones, que no vemos por qué no considerarlas en
el caso de la reproducción asistida. Lo aquí expresado tiene especial
significación en los casos de inseminación o fecundación heteróloga,
post mortem y de alquiler de vientres. Por lo tanto, no creemos que en
esta materia se pueda sostener que lo que no está expresamente prohi-
bido es permitido.

f) Al determinar el vínculo de familia que debe haber entre los que par-
ticipan en este tipo de reproducción asistida, tendremos al menos, a los
efectos del derecho venezolano, las normas constitucionales y del Códi-
go Civil que definen como el parentesco por excelencia el parentesco de
sangre o biológica. Así, en este sentido, tenemos los artículos 56, 75 y 76
de la Constitución Nacional, el artículo 37 del Código Civil y el 25 de la
Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Hacemos sal-
vedad de hipótesis en que consideramos que no fueron previstas por el
constituyente o estas otras normas, como son los casos de inseminación
o fecundación post mortem y algunos casos de clonación.

14 En la obra citada, lo admite expresamente en la página 260, en donde también es opuesto a
la inseminación heteróloga, por considerar tanto la situación del hijo como la de marido como
dudosa, y que se trata de una suerte de filiación adulterina.
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3.6.2 Campos a estudiarse

Esta materia produce importantes efectos en diversos campos del dere-
cho e incluso de otras disciplinas, pero muy especialmente en lo relativo
a las personas que deben o quieren hacer uso de esta técnica de repro-
ducción asistida para tener hijos, la parte médica o asistencial que pres-
ta la ayuda, en la que se pueden contar las instituciones, tales como:
bancos de semen, óvulos o embriones, los médicos y demás personal de
asistencia, en algunos casos los “corredores” o intermediarios que faci-
litan personas dispuestas a donar sus espermatozoides, óvulos o embrio-
nes o a prestar sus vientres, las personas que efectivamente son los
dadores de los gametos o embriones, o prestadoras de vientres, los con-
tratos entre todas estas personas y los conflictos de paternidad o mater-
nidad que pudieran presentarse. Realmente en esta oportunidad no
podemos extendernos a todos estos casos, solamente trataremos de
manera más detenida lo referente al establecimiento de las paternida-
des, maternidades y posibles responsabilidades de las personas que in-
tervienen en esta nueva forma de generar la vida.

3.6.3 Diferentes casos

3.6.3.1 Inseminación artificial y fecundación in vitro

Aquí como hemos visto se pueden dar tres casos importantes: las insemi-
naciones o fecundaciones homólogas, las heterólogas y las post mortem:

a) En los dos primeros casos tenemos que el hijo es producto de una
pareja casada (o concubinato estable) quienes proporcionan el óvulo y
el espermatozoide, por lo que no tiene ninguna dificultad determinar ni la
paternidad ni la maternidad. Serán sus padres la pareja que proporcionó
sus gametos. La materna por aplicación del Art. 197 del Código Civil y
la paterna por la del artículo 201 del mismo código. Consideramos que si
se demuestra que el hijo es producto de la inseminación o fecundación
in vitro homóloga, el marido no puede desconocer al hijo alegando que
le ha sido imposible tener acceso a su mujer durante el período de la
concepción del hijo, o que para esa fecha vivía separado de ella (Art.
201 del CC), porque estas previsiones, como vimos supra se aplican
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cuando no se trata de reproducción asistida. Queda siempre a salvo el
derecho de desconocer al hijo, pero para que este desconocimiento pros-
pere se tiene que desvirtuar la hipótesis (que el óvulo de la madre no fue
fecundado por el espermatozoide del marido) y no por las causas nor-
males de desconocimiento, porque como hemos visto, consideramos, que
si se demuestra que se trata de un caso de reproducción asistida, no
procede la aplicación de las normas del Código Civil que no habían pre-
visto la situación. Es evidente que si las partes en el juicio respectivo no
alegan la reproducción asistida, debemos aplicar las normas del Código
Civil sin más; pero si ambas reconocen esta situación, no tiene sentido
tratar de aplicar normas que sabemos no prevén la situación de la repro-
ducción asistida a menos que sea en materia en que esta técnica no
destruya el fundamento de las normas de nuestro Código Civil. Por ejem-
plo, no tiene caso aplicar las presunciones relativas al período de la con-
cepción si ha habido un período de conservación de óvulos, semen o
embriones; pero sí podrían aplicarse a partir del momento en que esos
elementos sean insertados en el útero de la madre.

b) En el caso de la inseminación o fecundación heteróloga, tenemos
que la fecundación o inseminación se hace con semen proveniente, no
del marido, sino de un tercer dador, lo cual puede ocurrir con autoriza-
ción o no del marido. Aquí, como en los casos anteriores, no hay proble-
ma en cuanto a la maternidad, ya que la que da a luz el hijo y la que
produjo el óvulo que fue fecundado y cuyo desarrollo de embrión acabó
por producir el hijo fue la misma mujer.

Si hay autorización del marido, el artículo 204 del Código Civil, (uno de
los dos que en nuestro Código Civil prevén casos de reproducción asis-
tida), prohíbe al marido desconocer al hijo, aun en el caso de impotencia
manifiesta“cuando la concepción ha tenido lugar por inseminación
artificial”, lo que lleva a la conclusión que el hijo se debe considerar
del marido, aunque biológicamente no lo sea. A esta conclusión llega en
Venezuela, López Herrera.15 Nosotros nos atrevemos a disentir de tan

15 López Herrera, Francisco: Estudios sobre Derecho de Familia. Universidad Católica An-
drés Bello. p. 142.
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prestigioso autor, por razones de constitucionalidad e incluso por aplica-
ción de la Ley Orgánica de Protección al Niño y el Adolescente (LOP-
NA) en donde aparece que el parentesco entre nosotros está
fundamentalmente basado en el parentesco consanguíneo o biológico.
Creemos que el artículo 56 de la Constitución de la República al estable-
cer que toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que
comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley, entende-
mos que la ley puede reglamentar la forma de la obtención de esa docu-
mentación, pero no prohibirla. La LOPNA en su artículo 25 también
reconoce a los niños y adolescentes, cualquiera que fuere su filiación, el
derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, salvo cuando
sea contrario a su interés superior. Esta misma ley en su artículo 26
establece el derecho de los niños y adolescentes venezolanos “a vivir,
ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen”, a la que
define en su artículo 346 como la que está integrada por el padre y la
madre, o por uno de ellos y sus descendientes, ascendientes y colatera-
les hasta el cuarto grado de consanguinidad, con lo que destaca que
basa el parentesco en la consanguinidad, lo mismo que el artículo 37 del
Código Civil que establece como parentesco de consanguinidad a la re-
lación que existe entre las personas unidas por los vínculos de la sangre.
Así pues, creemos que el parentesco principal de acuerdo con el dere-
cho venezolano es el biológico o de sangre; por lo tanto, en la medida de
que no haya razones especiales para contrariar esta situación (como
creemos que ocurre en la inseminación post mortem y en cierto tipo de
clonación), nos inclinamos por sostener que el verdadero padre o la ver-
dadera madre es el que lo es genética o biológicamente hablando.

En Francia hay decisiones contrarias en esta materia que cita Malau-
ry,16 autor que considera que debe permitirse al marido de la madre que
ha permitido o autorizado un IAD, desconocer o contestar su paterni-
dad. Los motivos para ello son variados, por una parte el considerar que
la paternidad debe ser biológica; otra, que no hay mayor diferencia en-

16 Maulaury. Ob. Cit. pp. 260 y 261.
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tre el marido engañado que conoce el hecho, pero es comprensivo y
acepta cubrir con su nombre al hijo adulterino y el que consiente un
IAD. Que no es conveniente poner a un hombre un hijo del cual no es su
progenitor, a quien no quiere ni a la madre tampoco y señala que eso
recuerda y hace reaparecer a las llamadas en Francia paternidades fic-
ticias de haine et de rancune (del odio y del rencor) que quiso hacer
desaparecer la ley de 1972. Por otra parte, reconoce que es inaceptable
e inmoral permitir la irresponsabilidad de un adulto que hace nacer a un
niño y luego se desdice. Que por eso está de acuerdo con la sentencia
que lo obliga a pagar daños y perjuicios.

Somos partidarios de la solución de que se pueda desconocer al hijo de
la esposa cuyo en una inseminación o fecundación heteróloga; pero en
el caso nuestro creo que el artículo 204, en su aparte es inconstitucional,
porque va contra lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución, entre
otras cosas porque creemos que uno de los derechos del hombre es el
de conocer a sus padres y aunque se podría sostener que el hijo tiene la
acción para conocer a su verdadero padre, pero que el marido de la
madre no puede atacar esa paternidad, creo que esa no es la intención
del constituyente, además de que siempre se busca que el estado civil
tenga efectos absolutos. También consideramos que los artículos 75 y
76 de la Constitución sirven de apoyo a la tesis de que la familia a la que
se refiere nuestra Carta Magna es la biológica, cuando se refiere el
primero de los artículos citados a la familia de origen y el 76 a que el
padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar,
formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. Por otra parte, la
Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente –LOPNA– en
su artículo 25 también reconoce a los niños y adolescentes, cualquiera
que fuere su filiación, el derecho a conocer a sus padres y a ser cuidado
por ellos, salvo cuando sea contrario a su interés superior. Esta misma
ley, en su artículo 26, establece el derecho de los niños y adolescentes
venezolanos “a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia
de origen”, a la que define en su artículo 346 como la que está integrada
por el padre y la madre, o por uno de ellos y sus descendientes, ascen-
dientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, con lo
que destaca que basa el parentesco en la consanguinidad, lo mismo que
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el artículo 37 del Código Civil que establece como parentesco de con-
sanguinidad a la relación que existe entre las personas unidas por los
vínculos de la sangre. Así pues, creemos que el parentesco principal –de
acuerdo con el derecho venezolano– es el biológico o de sangre; por lo
tanto, en la medida de que no haya razones especiales para contrariar
esta situación (como creemos que ocurre en la inseminación post mor-
tem y en cierto tipo de clonación), nos inclinamos por sostener que el
verdadero padre o la verdadera madre es el que lo es genética o biológi-
camente hablando.

En relación a esta inseminación o fecundación heteróloga, tenemos que
si partimos que se debe tener por padre al que biológicamente lo es,
sobre la base de los argumentos anteriores, debemos pronunciarnos por
el no anonimato del dador del semen (igual posición se podría aplicar a
la dadora de óvulos). En general, se puede sostener que si nuestra Cons-
titución garantiza a las personas obtener documentos que comprueben
su identidad biológica conforme a la ley (Art. 56) creemos que en Ve-
nezuela no se podría establecer el anonimato de los dadores de semen
(o de óvulos). Es de observar que en Suecia en un primer momento se
estableció el anonimato del tercero dador de semen y luego se ordenó
mantener los archivos que lo identifican por setenta años, de manera
que el hijo pueda conocerlo, lo cual trajo como consecuencia una gran
disminución de voluntarios dadores de semen.

Los partidarios de anonimato consideran que crea una gran tranquilidad a
los padres que encargaron al hijo porque les dan seguridad de que no
serán molestados y porque facilita que el hijo no sepa que provino de otra
persona distinta de la que cree que es su padre. Por otra parte, el tercer
dador no correría riesgos de demandas de inquisición de paternidad, ni de
alimentos ni reclamación de derechos sucesorales (sus herederos).

Personalmente no creo que sea justo establecer el anonimato del dador
del semen de manera que sea irresponsable de los hijos que propicia con
la entrega de su semen. Es completamente injusto que a una persona
que siendo joven y soltera en su juventud tenga una “aventura” con una
joven de las mismas características sin tener la intención de procrear
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hijos y hasta creyendo que no los iba a engendrar y de esa relación nace
un hijo, evidentemente tiene toda la responsabilidad, el hijo puede recla-
mar alimentos, herencia, etc. Y en cambio el tercer dador de semen
queda excluido de esa responsabilidad, precisamente en virtud de un
contrato, que como sostiene López Herrera en la obra citada, es nulo
por ilicitud del objeto (el negocio de semen u óvulos) ya que es materia
que está fuera del comercio, como lo están las personas por ser el co-
mienzo de esas vidas, tesis que compartimos totalmente; pero añadimos,
que además de la ilicitud del objeto del contrato por tratarse de simien-
tes humanas, también lo es porque la materia que regula es de orden
público, no se pueden pactar libremente las condiciones para que una
persona sea considerada hijo de tal o cual, para que una persona que
haya procreado o contribuido con sus gametos a procrear a otra pueda
eximirse de las responsabilidades de criar, educar, asistir, etcétera, a ese
hijo, a menos que la ley lo permita de manera expresa. Piénsese por
ejemplo, que el tercero dador del semen mintió en sus declaraciones al
banco de semen y omitió enfermedades graves transmisibles por heren-
cia y, por lo tanto, produce graves daños; pero por el anonimato queda
impune. Realmente no nos parece justo esa diferencia de tratamiento.
Además siempre hay un registro, que si se quiere que sea efectivo po-
dría ir contra el anonimato, piénsese en la necesidad de recurrir a esos
archivos para evitar matrimonios incestuosos. Creemos que tanto el ter-
cero dador de semen (o de óvulos) así como los bancos de semen y
óvulos o embriones, no pueden estar exentos de responsabilidad en caso
de que se produzcan daños. En algunas legislaciones se permite hasta
identificar al tercero dador de semen, pero con la expresa previsión de
que esa identificación no tiene efecto a los fines de demostración de
filiación o paternidad. El Consejo de Europa sobre esta materia estable-
ce: “La legislación podrá prever que el niño a su mayoría de edad
pueda tener acceso a la información referente a las formas de su
concepción y a las características del donante”, lo cual lo implica
identificación propiamente dicha del donante.

Finalmente, en esta materia queremos señalar que tanto los dadores de
espermatozoides, óvulos y embriones, deben responder en todos los ca-
sos en que, aunque sea por error o dolo se usen ese semen, óvulo o
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embrión indebidamente, por ejemplo, en persona distinta a la que se ha-
bía autorizado, porque ellos tendrían responsabilidad objetiva por haber
introducido el elemento de riesgo de que ello pudiera ocurrir; pero no
nos extendemos en este punto por rebasar el objeto de estas reflexiones,
ya que estamos más bien en el campo de responsabilidades civiles que
de paternidad y maternidad.

También señalaremos que se pueden presentar situaciones que no se
pueden prever; pero es evidente que si se ha producido la donación del
espermatozoide, óvulo o embrión, es para un fin determinado, por ejem-
plo, en la inseminación homóloga es para que el espermatozoide del
marido fecunde el óvulo de la esposa, si después los encargados de la
“asistencia” en esa reproducción utilizan embriones, espermatozoides u
óvulos sobrantes en otras personas, además de la responsabilidad per-
sonal de quien dio el uso indebido, por las mismas razones expresadas
anteriormente quedan comprometidos los donantes.

En caso de que una pareja entregue espermatozoide u óvulo para una
inseminación homóloga, y antes de producirse la misma la pareja se se-
para de cuerpos o cambia de parecer alguno de ellos, suponemos que
puede hacerlo unilateralmente y por lo tanto los encargados de la “asis-
tencia” en esa reproducción no deben utilizar ese material sin el permiso
de ambos miembros de la pareja. Si por ejemplo, el marido muere des-
pués de haber consentido una inseminación homóloga y antes de que la
misma se realice, consideramos que los espermatozoides que hubiere
proporcionado no pueden ser usados en una inseminación post mortem.

3.6.3.2 Inseminación y fecundación post mortem

Este caso, junto con el de la maternidad subrogada es de los casos en
que se advierte mayor oposición en las legislaciones, prácticamente to-
das, menos la ley española, que la permite siempre que se efectúe den-
tro de los seis meses siguientes a la muerte del marido; pero el hecho de
que esté prohibida, evidentemente no nos exime de examinar sus efec-
tos si se irrespeta esa prohibición. Somos partidarios de considerarla
como que el hijo es solamente de la madre, siendo el padre desconocido
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(salvo que se produzca el reconocimiento de los ascendientes, según el
artículo 224 del Código Civil, en primer lugar, porque aplicando las pre-
sunciones establecidas en nuestro Código Civil, el marido de la madre
no sería señalado por el matrimonio como el padre de su hijo, ya que
éste debe ser concebido y nacer después de la muerte del marido y por
lo tanto de disuelto el matrimonio. Pero además, por razones que ya en
algún momento hemos insinuado, en primer lugar, por tratarse de un
caso de reproducción asistida monoparental, lo que vemos que es con-
trario al interés del hijo y por lo tanto debe prohibirse y en el caso con-
creto, negarle paternidad al marido de la madre, es un medio eficaz de
evitar este tipo de reproducción asistida. Igualmente porque creemos
que tiene poco sentido permitir reconocer una paternidad para después
de la muerte, el hijo tiene especial interés en el establecimiento de quien
es su padre, entre otras razones, para que cumpla con sus obligaciones
de educar, criar, alimentar, mantener, etcétera al hijo, caso que necesa-
riamente no se da. Tampoco consideramos que se le deban reconocer
derechos hereditarios al hijo así producido, porque es una deformidad,
es contrario al orden natural de las cosas, que después de la muerte se
produzcan hijos (el caso del hijo póstumo es radicalmente diferente por-
que se concibió en vida del padre) además podría traer graves proble-
mas de seguridad jurídica en la medida en que pudiera descubrirse la
existencia del hijo mucho después de la muerte del marido, porque los
herederos conocidos podrían incluso haber dispuesto de esa herencia.

3.6.3.3 Maternidad subrogada o cesión de vientre

Aquí, por las mismas razones puestas expresadas anteriormente nos pro-
nunciamos en todos los casos por atribuir la paternidad o la maternidad
a quien genéticamente lo es, es decir, al que proporcionó el espermato-
zoide que se usó, se considerará el padre y quien proporcionó el óvulo es
la madre, aunque ella no sea quien dio a luz al hijo.

A los efectos de otorgar la guarda se puede tener en cuenta el interés
superior del hijo y otorgársela a quien no es su padre o madre genético.
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No obstante lo arriba expresado, no podemos desconocer que la gran
mayoría de las legislaciones consideran que la madre no es la que da a
luz, inclusive en el caso en que sólo proporcione el vientre y no los óvu-
los, y ello a pesar que ésta es quizás la forma de reproducción asistida
que mayor oposición levanta, porque implica generalmente una persona
que “alquila su vientre” y da lugar a que personas por razones fútiles,
como por ejemplo, no querer padecer las incomodidades de la gestación,
también porque da pie al desarrollo de un comercio verdaderamente
inmoral y repudiable con la aparición de corredores de vientres que se
aprovechan de la pobreza de algunas mujeres (las que los prestarán)
como del deseo de tener hijos, quienes no pueden gestarlo de otra mane-
ra. Nos atrevemos a pensar que quizás el reconocer como madre a
quien presta el vientre es la forma más eficaz de combatir esta práctica;
pero creemos que ello no justifica el considerar como madre en todos
los casos a quien da a luz al hijo. Aquí también disentimos de la opinión
de López Herrera,17quien por aplicación del artículo 197 del Código Ci-
vil la señala como madre porque “la filiación materna resulta del naci-
miento”. Otros justifican este resultado por la tradición de considerar
que la que da a luz es la madre y por la relación que se pudo haber
formado durante la gestación entre la madre sustituta y el hijo. Cree-
mos, sin embargo, que se debe mantener el criterio de que el vínculo
familiar es primordialmente el genético o biológico y no hay razones
para un trato diferente al que se da con respecto al padre. Además,
pensamos en hipótesis un tanto rebuscadas, pero que podrían aclarar la
situación, como por ejemplo, que el embrión resultante de la fecunda-
ción de un óvulo de una tercera persona por un espermatozoide, también
de un tercero, sea insertado en una mujer en un grave estado de coma
que pudiera gestar ese hijo, nos parece bastante cuesta arriba conside-
rar como madre a quien dio a luz al hijo. Creemos que no sería totalmen-
te fantasioso pensar en que se pudiera construir en un futuro una
incubadora artificial que diera a luz al hijo, caso en el cual no se podría

17 López Herrera, Francisco. Ob. Cit. p. 145
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llegar a la conclusión de que quien dio a luz es la madre, aunque se
podría discutir si en ese caso realmente hay un alumbramiento.

Finalmente, queremos señalar que en los casos de clonación, que tene-
mos entendido que no ha habido en la persona humana, por lo que nos
limitaremos a señalar que la finalidad es sacar una copia genéticamente
exacta y que de acuerdo con las diferentes técnicas, los idénticos pue-
den ser los productos de la clonación entre sí o éstos con la persona de
quien provienen, caso este último en que genéticamente el producto de
la clonación tendría por padre y madre a los padres de la persona de
quien fueron clonados es evidente quienes podrían tener mucho tiempo
de fallecidos, tendremos que reconocer como madre y padre a quienes
fueron copiados según la técnica que se empleó.
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2. ¿Qué es una Sociedad Civil Profesional?
3. Personalidad Jurídica.
4. Régimen legal aplicable a la sociedad civil sin personalidad

jurídica: 4.1 Obligación de aportar. 4.2 La administración en
la sociedad sin personalidad jurídica.

5. Régimen legal aplicable a la sociedad civil con personalidad
jurídica propia.

6. La responsabilidad frente a terceros.
7. La extinción de la sociedad: 7.1 Causas relacionadas con el

objeto social. 7.2 Causas relacionadas con la persona de los
socios. 7.3 La voluntad unilateral de uno de los socios: 7.3.1
En las sociedades con duración ilimitada. 7.3.2 En las socie-
dades con plazo de duración.

8. La continuación de la sociedad.
9. El ejercicio de profesiones liberales como aporte societario.

10. La responsabilidad profesional.
11. La composición societaria y los aportes en las sociedades

profesionales: 11.1 Aportes consistentes en el ejercicio de di-
ferentes profesiones. 11.2 Aportes de diferente naturaleza. 11.3
Sociedad entre profesionales de países diferentes.

12. La sociedad civil profesional como patrono.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se han venido planteando en nuestro país un número
cada vez mayor de litigios que involucran el ejercicio de profesiones
liberales por parte de profesionales unidos entre ellos mediante contra-
tos de sociedad, cuyo objeto involucra el aporte de esa actividad especí-
fica con la finalidad de compartir entre ellos las ganancias o pérdidas.
Llama la atención lo poco que la doctrina patria se ha ocupado del tema.
Tanto los aspectos societarios, como los aspectos profesionales, han sido
muy poco estudiados y para la fecha, muchos de los problemas que este
tipo de sociedades está empezando a presentar, carecen de un análisis
sistemático, a la luz de las escasas normas legales aplicables. El presen-
te trabajo pretende plantear algunos de esos problemas, con ánimo de
iniciar un debate sobre un tema de especial interés, en un momento en el
cual el desarrollo de las sociedades profesionales ha tomado gran im-
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portancia, y se requiere precisar el alcance de los derechos y obligacio-
nes de las partes y de los terceros que podrían generarse dentro del
marco legal que actualmente rige la materia en Venezuela.

1. MARCO LEGAL

1.1 LA NORMATIVA DEL CÓDIGO CIVIL

Aun cuando creemos necesario puntualizar diversos aspectos relacio-
nados con la sociedad civil, en general, regulada como contrato nomina-
do en nuestro Código Civil (artículos 1.649 al 1.683), nuestro esfuerzo
estará dirigido de manera principal a analizar aquellas sociedades cuyo
objeto se relaciona con el ejercicio de profesiones liberales regidas por
leyes especiales. Tradicionalmente en Venezuela, se ha considerado la
sociedad civil, el medio de asociación para el ejercicio de la gran mayo-
ría de profesiones reguladas por las leyes especiales de ejercicio profe-
sional. La gran mayoría de tales leyes contienen normas sobre el carácter
no comercial de la actividad profesional,1 el cual se desvirtuaría si la
sociedad cuyo objetivo fuese el ejercicio de una profesión no mercantil,
asumiese alguna de las formas societarias previstas en el Código de
Comercio. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 de
dicho Código,2  la forma mercantil confiere carácter mercantil a la acti-
vidad que realiza la persona jurídica, lo cual colidaría con las correspon-
dientes leyes de ejercicio profesional. Evidentemente, lo expresado no
es aplicable en los casos en que la propia ley de ejercicio profesional
contemple la posibilidad de que dicho ejercicio sea realizado al amparo
de formas societarias de índole mercantil, como es el caso de la Ley de
Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y otras Profesiones Afines, que

1 Sobre el carácter no mercantil del ejercicio profesional se pronuncian: Ley de Abogados:
Art. 2 ; Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública: Art. 2 ; Ley de Ejercicio de la Ingeniería,
Arquitectura y otras Profesiones Afines: Art. 3 ; Ley de Ejercicio de la Profesión de Licencia-
do en Administración: Art. 2 ; Ley de Ejercicio de la Profesión de Economista: Art. 10; Ley
de Ejercicio de la Odontología: Art. 3.
2 Código de Comercio, Artículo 200: “Las compañías o Sociedades de Comercio son aquellas
que tienen por objeto uno o más actos de comercio”. Gaceta Oficial Nº 25.822 del 26-11-1958.
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permite no sólo el ejercicio profesional bajo la forma de sociedad civil
que persiga fines lucrativos, o sociedades civiles de índole profesional,
sino también bajo la forma de sociedades mercantiles, subordinando la
posibilidad de incluir en el nombre de tales sociedades las denominacio-
nes de ingeniero, arquitecto y otras a que todos los asociados se hayan
inscrito en el Colegio de Ingenieros.3

En razón de lo expuesto, sólo se abordará el contrato de sociedad cuan-
do se realiza para el ejercicio de actividades profesionales de índole civil
y bajo formas contractuales civiles. Ello nos limita al estudio de la socie-
dad profesional bajo el contrato de sociedad previsto en el Código Civil,4

cuyas normas han permanecido inalteradas desde la reforma del Código
Civil de 1942. De esa manera, salvo las muy escasas normas relaciona-
das con la sociedad civil cuyo objeto es el ejercicio por parte de los
socios de actividades reguladas por alguna ley de ejercicio profesional,
es posible afirmar que el marco legal aplicable es fundamentalmente el
articulado del Código Civil cuyas normas son aplicables si la respectiva
ley especial no establece otra cosa.

1.2 REGLAS CONTENIDAS EN DIVERSAS NORMAS RELACIONADAS
CON EL EJERCICIO PROFESIONAL

Las distintas leyes que rigen el ejercicio de las diversas profesiones no
regulan de manera sistemática el ejercicio profesional realizado bajo
contrato de sociedad, pero algunas de ellas se refieren a algunos aspec-
tos de ese ejercicio dando por sobrentendido el derecho mismo de aso-
ciación entre los destinatarios de la norma legal.

1.2.1 Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública5

El artículo 12 de esta norma legal regula los principales aspectos del
ejercicio profesional en sociedad. Establece de manera expresa la posi-

3 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y otras Profesiones Afines: Art. 7, literal b.)
4 Código Civil: artículos: 1.649 a 1.683.
5 Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública: Gaceta Oficial 30.273 del 05-12-1973.
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bilidad de asociación limitándola sólo a profesionales de la contaduría,
otorgándole carácter civil, y regulando la responsabilidad de los socios.
Igualmente, establece que la propia sociedad podrá dedicarse al ejerci-
cio de las actividades propias de esa profesión.6

1.2.2 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y otras
Profesiones Afines7

El artículo 7, literal b) de esta norma legal reconoce la posibilidad de que
existan sociedades mercantiles, sociedades civiles con fines de lucro y
sociedades de índole profesional en cuyo nombre se incluyan las deno-
minaciones de ingenieros, arquitectos y otros, cuando todos sus asocia-
dos  estén  inscritos  en  el  Colegio  de  Ingenieros  de  Venezuela.
Evidentemente, tal disposición reconoce expresamente la existencia de
sociedades de índole profesional en las cuales el aporte societario con-
siste en el ejercicio de una determinada profesión.8

1.2.3 Ley de Ejercicio de la Medicina9

El artículo 20 de esta Ley prohíbe a los médicos las asociaciones con
fines lucrativos con profesionales afines a la medicina y prohíbe hacer
particiones de honorarios, retribuir a intermediarios o percibir comisio-

6 Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, Artículo 12: “Cualquier contador público podrá
establecer una firma u organización profesional, asociándose con otro u otros contadores
públicos, la cual podrá dedicarse al ejercicio de actividades propias de esta profesión, de
conformidad con esta Ley. La asociación así constituida, deberá contener los nombres de los
socios y  tendrá  carácter  civil,  pero  en  todo  caso  la  responsabilidad por  sus  actuaciones
siempre estará a cargo de los asociados, quienes necesariamente deberán estar inscritos en el
colegio profesional de la Entidad Federal donde esté domiciliada la firma o la empresa”.
7 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y otras Profesiones Afines: Gaceta Oficial
25.822 del 26-11-1958
8 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y otras profesiones afines, Artículo 7 literal
b: “En el nombre de sociedades mercantiles, sociedades civiles que persigan fines lucrativos
y sociedades civiles de índole profesional no podrán incluirse las denominaciones de ingenie-
ro, arquitecto u otra cualquiera de los títulos de las profesiones a que se refiere la Ley, si todos
sus asociados no se han inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a menos que se trate
de filiales de sociedades extranjeras cuya actividad en el país se limite al orden cultural”.
9 Ley de Ejercicio de la Medicina: Gaceta Oficial 3.002 extraordinaria del 23-08-82.
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nes por actividades profesionales. Lógicamente, por argumento en con-
trario, las asociaciones con fines lucrativos entre médicos están permiti-
das.  Por  otra  parte,  dicho  artículo  distingue  claramente  entre  las
asociaciones con fines lucrativos entre médicos y otras prácticas clara-
mente diferenciadas, tales como la partición de honorarios, o el pago o
cobro de comisiones por actividades profesionales.10

1.2.4 Ley de Ejercicio de la Farmacia11

La ley de Ejercicio de la Farmacia sigue los lineamientos de la Ley de
Ejercicio de la Medicina prohibiendo las asociaciones para el ejercicio
de la profesión con otros profesionales de ramas afines tales como mé-
dicos, dentistas o parteras, sobreentendiéndose que la asociación entre
farmacéuticos no colide con las reglas de ejercicio profesional.12

1.2.5 Ley de Abogados13

La Ley de Abogados no hace referencia directa a la asociación para el
ejercicio de la profesión, pero tampoco trae ninguna norma que la prohí-
ba o la limite, por lo que debe entenderse que nada se opone a que los
abogados puedan aportar su ejercicio profesional a una sociedad civil,

10 Ley de Ejercicio de la Medicina, Artículo 20: “Los médicos en ejercicio de su profesión no
podrán asociarse con fines de lucro con profesionales afines o con auxiliares de la medicina.
Los médicos no podrán efectuar partición de honorarios con otros colegas o con profesiona-
les paramédicos, técnicos o auxiliares: Retribuir a intermediarios o percibir porcentajes o
comisiones por actividades de ejercicio profesional”.
11 Ley de Ejercicio de la Farmacia: Gaceta Oficial Nº 16.551 del 7 de julio de 1928.
12 Ley de Ejercicio de la Farmacia, Artículo 4: “Se prohíbe a las personas autorizadas para el
ejercicio de la farmacia asociarse para ello con médicos, dentistas o parteras que ejerzan su
profesión en el mismo lugar. Queda igualmente prohibida toda convención por la cual el
farmacéutico les ofrezca un interés cualquiera en la venta de sus productos.
1) Se prohíbe asimismo el despacho de recetas en las droguerías, las que no podrán expender
sino drogas constitutivas de su género de comercio.
2) Los fabricantes de especies cuya elaboración y venta, tenencia, importación o exportación,
constituya el ejercicio de la farmacia, sólo podrán venderlas a los establecimientos legalmente
autorizados para ejercerla”.
13 Ley de Abogados: Gaceta Oficial Extraordinario 1.081 del 23-01-1967.
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de la misma manera que podría ofrecer su ejercicio profesional como
contrapartida en una relación de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Trabajo.14 No obstante, el artículo 2 de la Ley de
Abogados hace referencia al ejercicio profesional efectuado en conjun-
to por varios profesionales en bufetes, escritorios o despachos de abo-
gados.15 Por otra parte, la más reciente jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Justicia ha reconocido expresamente la personalidad jurídi-
ca de esas sociedades y ha considerado que una sociedad civil profesio-
nal  tiene  cualidad  para  intimar  los  honorarios  profesionales
correspondientes al ejercicio de la profesión de abogado de sus socios o
empleados con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Abogados.16 En
ese sentido, se pronuncia también el Tribunal Octavo de lo Contencioso

14 de Ley Orgánica del Trabajo, Artículo 9: “Los profesionales que presten servicios median-
te una relación de trabajo tendrán los derechos y obligaciones que determinen las respectivas
leyes de ejercicio profesional, pero estarán amparados por la Legislación del Trabajo y de la
Seguridad Social en todo aquello que los favorezca. Los honorarios correspondientes a la
actividad de dichos profesionales se considerarán satisfechos por el pago de la remuneración
y demás beneficios derivados de la relación de trabajo, salvo convenio expreso en contrario”.
15 Ley de Abogados, Artículo 2: “El ejercicio de la Abogacía impone dedicación al estudio de las
disciplinas que  impliquen la defensa del derecho, de  la  libertad y de  la  justicia. No puede
considerarse como comercio o industria, y en tal virtud, no será gravado con impuestos de esa
naturaleza. Los despachos de abogados no podrán usar denominaciones comerciales, y sólo se
distinguirán mediante el uso del nombre propio del abogado o de los abogados que ejercieren en
él, de sus causantes, o de los que habiendo fallecido hubiesen ejercido en el mismo, previo
consentimiento de sus herederos, y la calificación de bufete, escritorio o despacho de abogados.
También se permitirá una denominación impersonal cónsona con la dignidad de la profesión. No
le está permitido a ningún abogado establecer en su escritorio o bufete de actividades que por su
naturaleza comercial e industrial puedan crear confusiones en cuanto al ejercicio profesional”.
16 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha 2-11-2001. Ponen-
cia del Magistrado Franklin Arriechi. Escritorio Jurídico Alirio Naime & Asociados vs Man-
comunidad para la prestación del servicio de distribución y venta de electricidad y gas en los
Municipios del Estado Nueva Esparta. “...La Sala determina que a pesar de ser la parte actora,
no un abogado sino un escritorio jurídico, la figura está permitida por el artículo 2 de la Ley de
Abogados, el cual establece lo siguiente: ...Estableciendo la norma antes transcrita, condicio-
nes estrictas para el ejercicio de la profesión de abogados, y la posibilidad cierta de usar la
denominación del nombre propio del abogado o los abogados que ejercen en el despacho, la
Sala considera que en el caso bajo estudio, la regla citada confiere legitimidad al demandante
para deducir su pretensión en el juicio. Así se decide...”. Dicho criterio fue ratificado por el
Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Juzgado de Sustanciación, Sen-
tencia  de  fecha  31-1-2002. Harry  James  Oliveros  y Olivetta  Clau Sist.  vs  José  Álvarez
Stelling, Carlos Ernesto Stelling y Jesús Ramón Quintero.
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Tributario en sentencia del 16-01-2002 (Lionel Rodríguez Álvarez vs
Banco de Venezuela S.A.C.A. Banco Universal).17 También debe men-
cionarse, que la asociación entre abogados para el ejercicio profesional,
está prevista expresamente en el Código de Ética Profesional del Aboga-
do Venezolano,18 norma dictada por el Consejo Superior de la Federación
de Colegios de Abogados de Venezuela en uso de las facultades previstas
en los artículos 44 numeral 1, 46 y 50 de la Ley de Abogados.19

1.2.6 Ley de Ejercicio de la Profesión de Economista20 y Ley de
Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración21

Aun cuando ninguna de estas dos leyes hace referencia directa a la
asociación entre profesionales de cada profesión, permiten el desempe-
ño conjunto de las actividades propias del respectivo ejercicio, incluso
con profesionales de otras disciplinas universitarias. Es evidente, que
nada impediría el ejercicio conjunto con profesionales de la misma acti-
vidad, y nada se opone dentro del articulado de ambas leyes a que dicho
ejercicio conjunto se haga al amparo de un contrato de sociedad.

17 Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario. Sentencia del 16-01-2002. Lionel
Rodríguez Álvarez vs Banco de Venezuela S.A.C.A., Banco Universal: “...Se advierte, enton-
ces, del contenido de las decisiones precedentemente transcritas, que el ejercicio de las profe-
siones liberales –entre las cuales se cuenta el Derecho– de manera asociativa, no es un actuar
contra legem, sino una posibilidad prevista en las leyes y que por producir efectos sinérgicos
sobre la calidad del trabajo profesional, es cada día de mayor ocurrencia...”.
18 Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Gaceta Oficial Nº 33.357 de fecha
25-11-1985.
19 Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, Artículo 57: “La Distribución de
honorarios entre abogados está permitida solamente en los casos de asociación para la pres-
tación de servicios, compartiendo las debidas responsabilidades”.
20 Ley de Ejercicio de la Profesión de Economista: Gaceta Oficial Nº 26.678 del 15-12-1971.
Artículo 4 parágrafo primero: “El ejercicio de las actividades señaladas en los numerales 3 y
4, podrá ser desempeñado conjuntamente con otros profesionales universitarios, siempre
que dichas actividades requieran para su análisis el concurso interdisciplinario”.
21 Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración: Gaceta Oficial Nº 3004
Extraordinaria del 26-08-1982.
Artículo 8 parágrafo único: “El ejercicio de las actividades señaladas en este artículo podrán
ser desempañadas conjuntamente con otros profesionales universitarios,  siempre que  las
mismas requieran el concurso interdisciplinario”.
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1.2.7 Ley de Ejercicio de la Odontología

Esta ley no hace referencia a las sociedades o asociaciones entre odon-
tólogos, lo cual de ninguna manera puede interpretarse como que esta-
rían prohibidas, pues ella regula sólo el servicio profesional, que siempre
es efectuado por una persona natural a la cual nada le impide compro-
meter dicho ejercicio en un contrato de sociedad. No obstante, el artícu-
lo 47 de esta ley, reconoce la posibilidad de que existan tales contratos
en los cuales esté involucrado el ejercicio profesional regulado, cuando
menciona de manera expresa que las sanciones que la Ley establece
para las personas naturales que ejerzan la odontología, pueden ser tam-
bién aplicadas a personas jurídicas, con excepción de la conversión en
arresto de las multas, pues en ese caso la pena sólo recaería sobre la
persona natural que hubiese realizado el acto profesional el nombre de
la persona jurídica.22

1.2.8 Ley de Ejercicio del Periodismo

A semejanza de la Ley de Ejercicio de la Odontología, la Ley de Ejerci-
cio del Periodismo, no hace referencia directa al ejercicio de la profe-
sión como aporte del periodista a un contrato de sociedad. Sin embargo,
es válido el comentario de que no existe impedimento legal alguno para
que los periodistas puedan celebrar contratos de sociedad que involu-
cren su ejercicio profesional.23

2. ¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL?

Aun cuando algunas leyes de ejercicio profesional hacen mención de la
sociedad profesional, en nuestro país no existe una definición legal del

22 La Ley de Ejercicio de la Odontología: Gaceta Oficial Nº 29.288 del 10-08-1970.
Ley de Ejercicio de la Odontología, Artículo 47: “Las sanciones administrativas que se
establecen en esta Ley, pueden ser aplicadas a las personas jurídicas; pero en caso de conver-
sión de multa en arresto, esta última pena se aplicará a las personas naturales que aparezcan
responsables de la infracción, por haber intervenido en el hecho sancionado, o cuando por
virtud de sus funciones estuviesen en capacidad de impedirlo”.
23 Ley de Ejercicio del Periodismo: Gaceta Oficial Nº 4883 del 31-03-1995.
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término. De acuerdo con Cozian & Viandier, la Ley Francesa del 29 de
noviembre de 1966 las define como las sociedades hechas a la medida
para el ejercicio en común de profesiones liberales reglamentadas.24

La diferencia entre una simple sociedad civil y una sociedad civil profe-
sional radica fundamentalmente en el aporte de los socios. En la sociedad
civil profesional los socios aportan a la sociedad el ejercicio de una profe-
sión regulada por alguna Ley de ejercicio profesional. Evidentemente, ta-
les aportes plantean desde el inicio algunos problemas que serán objeto de
desarrollo posterior. En efecto, cabe preguntarse, si en la misma sociedad
puedan coexistir los aportes consistentes en el ejercicio profesional, con
otros aportes como la propiedad o el uso de cosas, o si al amparo de una
misma sociedad pueden los socios aportar su industria derivada del ejerci-
cio de diversas profesiones, o incluso si algunos socios podrían aportar
industria no regulada en alguna ley de ejercicio profesional.

Exceptuando la peculiaridad de los aportes de los socios y los proble-
mas que podrían derivarse de esos aportes, la definición del artículo
1.649 del Código Civil25 es aplicable a una sociedad civil profesional.
De dicha definición se derivan los cuatro aspectos que caracterizan a
la sociedad civil:

a) Su naturaleza contractual: La sociedad se fundamenta en un acuer-
do de voluntades que genera derechos y obligaciones. Como en todo
contrato, los efectos internos del mismo, es decir, los derechos y obliga-
ciones creados, afectan como regla general, de manera exclusiva a las
partes del contrato, salvo disposiciones legales especiales.26 En ese sen-

24 Maurice Cozian & Alain Viandier: Droit des societés. Librairie de la Cour Casation 7º
edición, p. 485. “...Ce sont des sociétés taillées sur mesure pour l’exercice en commun des
professions libérales réglementées (l.29 nov. 1966); peuvent notamment s´associer entre eux
dans ce cadre des médecins, des avocats, des notaires, des commissaires aux comptes...”.
25 Código Civil, artículo 1.649: “El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más
personas convienen en contribuir, cada una con la propiedad o el uso de las cosas, o con su
propia industria, a la realización de un fin económico común”.
26 Código Civil, artículo 1.166: “Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contra-
tantes: no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la Ley”.
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tido, los artículos 1.671 y 1.672 del Código Civil, relativos a las respon-
sabilidades de los socios para con los terceros serán objeto de análisis
posterior, así como el artículo 1.651, ejusdem, que confiere al contrato
de sociedad, una vez registrado, no sólo personalidad jurídica, sino tam-
bién, efecto contra terceros.

b) Su carácter multilateral: establece la disposición legal que el con-
trato de sociedad puede celebrarse entre dos o más personas. De allí
que las obligaciones de cada socio tengan como contrapartida el crédito
de todos los demás.

c) Las obligaciones contractuales: Todos los socios comparten dos
tipos de obligaciones que en cada caso pueden revestir características
diferentes. En primer lugar la obligación de hacer aportes, ya sea la
propiedad o el uso de cosas, o la propia industria, y en segundo lugar la
obligación de contribuir a la realización del fin común.

d) Carácter económico del fin común: La sociedad civil tiene por na-
turaleza un carácter lucrativo. La razón por la cual las partes convienen
en realizar aportes y a contribuir a la realización del fin común es econó-
mica. Evidentemente, bajo el concepto de fin económico pueden englo-
barse realidades muy diversas. En ese sentido, es interesante analizar
los cambios introducidos en la definición legal en la reforma del Código
Civil de 1942, la cual amplió sensiblemente el campo de aplicación de la
definición del Código Civil de 1922.27 En efecto, el Código Civil de 1922
en su artículo 1.616, hacía referencia al “fin de repartir entre sí los
beneficios que de ello resulten”, y excluía del concepto de beneficio a
los que fuesen sólo de tipo moral y no apreciables en dinero. El Código

27 Código Civil del 13-07-1922, artículo 1.616: “La sociedad es un contrato en que convienen
dos  o  más  personas  en  poner  alguna  cosa  en  común,  con  el  fin  de  repartir  entre  sí  los
beneficios que de ello resulten. No se entiende por beneficio el juramento moral, no apreciable
en dinero”.
Código Civil, artículo 1.617: “Toda sociedad debe  tener por objeto una cosa  lícita y ser
contraída en interés común de los asociados. Todo asociado debe aportar a ella dinero u otros
bienes, o su industria”.
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aún vigente, amplió considerablemente el universo del objeto contrac-
tual, al hacer simplemente referencia “...a la realización de un fin
económico común...”, el cual puede incluir, no sólo el reparto de bene-
ficios, sino también el ahorro de pérdidas.28

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1.651 del Código Civil de 1942,
actualmente en vigencia, esa realidad meramente contractual puede dar
lugar al nacimiento de una persona jurídica nueva e independiente de los
socios al ser protocolizado el correspondiente contrato en la Oficina
Subalterna de Registro Público de su domicilio.29-30-31

28 Aguilar Gorrondona, José Luis: Contratos y Garantías. 10ª edición. Universidad Católica
Andrés Bello. 1996. p. 391. “...4º . La Ley exige que se persiga la  realización de un fin
económico común. En este punto radica la mayor innovación del Código Civil, ya que se
aparta de la tradición napoleónica que exigía la finalidad de distribuir “beneficios”. Con la
reforma se engloba bajo el tipo de sociedad también a los entes que persiguen finalidades
económicas distintas de obtener beneficios, como son los de evitar o disminuir pérdidas”.
29 Código Civil, artículo 1.651: “Las sociedades civiles adquieren personalidad jurídica y
tienen efecto contra terceros desde que se protocoliza el respectivo contrato en la Oficina
Subalterna de Registro Público de su domicilio”.
30 A este respecto cabe mencionar que, de conformidad con la nueva Ley de Registro Público y del
Notariado del 13-11-2001 (Gaceta Oficial Nº 5.556 extraordinario), al ser modificado de manera
muy importante el sistema registral, las funciones de las antiguas Oficinas Subalternas de Registro
fueron divididas entre el Registro Inmobiliario y el Registro Civil. Las funciones de registro de los
contratos y otros actos relativos a las sociedades civiles, fueron atribuidas al Registro Civil, a
través de una sección registral. Por ello, se debe tomar en cuenta esta nueva realidad cada vez que,
a lo largo del presente trabajo se haga referencia al registro de la sociedad civil.
Ley de Registro Público y del Notariado, Artículo 64: “El registro, a través de una sección
registral, inscribirá los actos de constitución, modificación, prórroga y extinción de las socie-
dades civiles, asociaciones, fundaciones y corporaciones de carácter privado”.
31 Arismendi, José Loreto y Arismendi, José Loreto (hijo). Tratado de las sociedades civiles y
mercantiles. Ediciones Ariel (Caracas - Barcelona) Tercera Edición 1964. “...La persona civil
existe por creación de la ley, y ellas están designadas en el último aparte del artículo 13...”
(equivalente al 19 vigente, modificado) del Código Civil venezolano, el cual dice : “...La nación,
las entidades políticas que la componen, las iglesias, las universidades, y en general, todos los
seres o cuerpos morales lícitamente establecidos, son considerados personas jurídicas y por
tanto capaces de obligaciones y derechos...”. “En la expresión “cuerpos morales lícitamente
establecidos”, de que se vale dicho artículo, se ha creído ver, el reconocimiento de la personalidad
jurídica de  las sociedades civiles y de  todas  las asociaciones privadas, cuya existencia sea
legítima porque su objeto no está prohibido; pero semejante modo de pensar nos llevaría a la
conclusión de que toda asociación privada que tenga un objeto lícito es una personalidad jurídica,
y esto no es posible, como es obvio comprenderlo”. (pp. 69 y 70).
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Es muy importante destacar, que sólo después de la reforma del Código
Civil de 1942, el término sociedad civil puede hacer referencia a una
realidad meramente contractual, o a una persona jurídica con patrimonio
propio y distinto al de los socios. En efecto, antes de la reforma de 1942,
a pesar de la opinión de algunos que creían ver en el texto del artículo 13
del entonces vigente Código Civil el reconocimiento de la personalidad
jurídica de la sociedad por tratarse de un ente moral, el contrato de
sociedad no podría dar lugar al nacimiento de una persona jurídica dis-
tinta a la de los socios, aun cuando, existía la posibilidad de hacerlo de
alguna manera oponible a los terceros, haciendo constar en el Registro
respectivo, el objeto, la razón social adoptada y el nombre de los so-
cios.32 A pesar de la importancia de la reforma de 1942, la gran mayoría
de las normas que rigen la sociedad civil permanecieron inalteradas en
su sustancia a pesar de que bajo la nueva normativa, no sólo es posible
una figura contractual que crea derechos y obligaciones fundamental-
mente para los socios, sino también una persona jurídica independiente
capaz de adquirir en cabeza propia derechos y obligaciones tanto frente
a los socios como frente a los terceros.33

También es importante tener en cuenta que la normativa vigente, es
fundamentalmente muy similar a la del Código de 1922, a pesar de que
fue dictada originalmente para regular sólo las obligaciones contractua-
les de los socios. Por ello, el análisis de la normativa aplicable a la socie-
dad debe tomar en cuenta que el artículo 1.651 del código vigente introdujo

32 Código Civil de 1922, artículo 1619: “El contrato de sociedad no perjudica a terceros, si no
se hace constar en el Registro respectivo el objeto, la razón social adoptada y el nombre de los
socios; esto sin perjuicios de lo dispuesto en el Código de Comercio. Respecto de los socios
entre sí, la prueba de la sociedad deberá hacerse según las reglas generales establecidas en el
presente Código para la prueba de las obligaciones”.
33 Borjas Herrera, Leopoldo: Instituciones de Derecho Mercantil. Las Sociedades. Ediciones
Schnell, C.A. (1.979) p. 217: “...Para nosotros resulta evidente que el legislador lo que hizo
fue regular dos tipos de sociedades civiles (como reguló varios tipos de sociedades mercanti-
les); una nueva que podría adquirir la personalidad jurídica mediante la protocolización del
contrato  social;  y otra,  que  sin  cumplir  con  el  requisito de  la  protocolización,  quedaría
gozando de una simple autonomía patrimonial y que vendría a ser la misma vieja sociedad
civil regulada en el Código modificado...”
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una nueva realidad bajo la cual puede subsistir no sólo un contrato mul-
tilateral, sino además una nueva persona jurídica, a la cual le son aplica-
bles no sólo las normas sobre el contrato nominado de sociedad, sino
también las que rigen a la personalidad jurídica y al patrimonio que ne-
cesariamente la acompaña.

Bajo la normativa vigente en materia de sociedades, es pues de la ma-
yor importancia distinguir entre las sociedades meramente contractua-
les, y aquellas que combinan la base contractual con el nacimiento de
una nueva persona mediante el cumplimiento de las correspondientes
formalidades. De allí, la necesidad de distinguir entre sociedades civiles
sin personalidad jurídica y sociedades civiles con personalidad jurídica.

Para que exista un contrato de sociedad basta con que se den los elemen-
tos esenciales y de validez de todo contrato. Consentimiento, objeto y
causa, capacidad y ausencia de vicios del consentimiento. Siendo un con-
trato consensual, el simple consentimiento hace nacer las obligaciones
societarias. Por ello, cada vez que dos o más personas acuerdan en con-
tribuir con la propiedad o el uso de una cosa o con su propia industria a la
realización de un fin económico común, existe un contrato de sociedad.
En tal sentido, carece de relevancia la forma expresa o tácita que las
partes hayan dado a su acuerdo de voluntades, la duración que hayan
acordado, el número de negocios para el o los cuales se asocian. De esa
manera, se aplican las normas propias del contrato de sociedad, tanto en
la asociación de dos o más profesionales para atender conjuntamente un
caso o un negocio a fin de obtener una ganancia común, como al contrato
celebrado en forma expresa por cierto tiempo o indefinidamente con el
objeto de poner en común la totalidad del ejercicio profesional de los so-
cios, creando mediante el cumplimiento de las formalidades correspon-
dientes una persona jurídica distinta la de los socios, capaz por ello, de
tener derechos y contraer obligaciones en cabeza propia.

3.1 PERSONALIDA JURÍDICA

Como antes se mencionó, la innovación más relevante de la reforma del
Código Civil de 1942 en materia de contrato de sociedad fue la posibili-
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dad dada a los socios de hacer nacer una persona jurídica diferente a ellos
mediante el cumplimiento de la formalidad registral. Anteriormente, y de
acuerdo al artículo 1.619 del Código Civil de 1922, ya citado con anterio-
ridad, la constancia registral del objeto, la razón social y el nombre de los
socios, le daba publicidad al contrato, pudiendo verse afectados los intere-
ses de terceros por su existencia. En tal sentido, es interesante hacer
referencia a la Exposición de Motivos de la reforma de 1942, la cual expli-
ca con más detalles la novedad introducida en la legislación.34

La sociedad, como contrato, comienza desde el momento mismo de la
celebración del contrato, si no se ha pactado otra cosa,35 mas, la perso-
nalidad jurídica sólo se inicia con el registro correspondiente. No siendo,
pues, el registro un requisito formal del contrato, bajo el término socie-
dad caben perfectamente dos realidades: la de un simple contrato con-
sensual, cuya prueba respecto de los socios entre sí, debe hacerse según
las reglas generales establecidas en el Código Civil para la prueba de las
obligaciones,36 y la de un contrato consensual cuyo registro hace nacer
una persona jurídica diferente a la de los socios, capaz de tener dere-
chos y de obligarse frente a los socios mismos y frente a terceros.

En ese sentido, son aplicables a la sociedad con personalidad jurídica,
todos los principios fundamentales que rigen la responsabilidad patri-
monial de las personas. En tal sentido, debe recordarse que la respon-
sabilidad del deudor es meramente patrimonial en el sentido de que el
deudor sólo está sujeto con sus bienes a satisfacer (eventualmente en

34 Exposición de Motivos y proyecto de Código Civil (1942): “Se precisa la forma de adquirir
personalidad jurídica las sociedades civiles, determinando especialmente la Oficina Subalter-
na de Registro donde debe efectuarse su protocolización. De igual manera, se llena un vacío de
nuestra legislación al establecer el medio de adquirir personalidad jurídica las sociedades
civiles cuando revisten una de las formas establecidas para las compañías mercantiles”.
35 Código Civil, artículo 1.652:  “La  sociedad  comienza desde el  momento  mismo  de  la
celebración del contrato, si no se ha pactado otra cosa”.
36 Código Civil, artículo 1.651 último aparte: “Respecto de los socios entre sí, la prueba de la
sociedad deberá hacerse según las reglas generales establecidas en el presente Código para la
prueba de las obligaciones”.
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forma forzosa) el derecho de sus acreedores; es ilimitada en el sentido
de que el obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación
con todos sus bienes habidos y por haber (artículo 1.863 del Código
Civil), todos los bienes del deudor quedan sujetos de manera uniforme
al cumplimiento de las obligaciones, y todos los acreedores tienen so-
bre los bienes del deudor un derecho igual (salvo los privilegios y ga-
rantías).37 Por otra parte, el principio general recogido en el artículo
1.863 del Código Civil limita la responsabilidad del deudor a su propio
patrimonio tanto por lo que respecta a los bienes habidos como a los
bienes por haber. Las excepciones a tales principios, sólo pueden fun-
damentarse en una disposición legal expresa, o en la voluntad de quien
acepta quedar obligado.

4. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LA SOCIEDAD CIVIL SIN
PERSONALIDAD JURÍDICA

En general, el régimen previsto en el Código Civil es similar al régimen
del Código de 1922, que no contemplaba la creación de una persona
jurídica independiente. Bajo tal premisa, tanto los derechos como las
obligaciones relacionadas con el contrato social, sólo pueden subsistir
en cabeza de los socios. De allí que la definición del artículo 1616 del
Código Civil de 1922 hace referencia a “poner en común” alguna cosa.

En la sociedad sin personalidad jurídica, los derechos de propiedad o de
uso de las cosas con las que los socios convienen en contribuir para la
realización del fin económico común, deben necesariamente estar en
cabeza de alguno de los socios, o en comunidad entre ellos, según lo que
se haya estipulado en el contrato. En cuanto a las obligaciones deriva-
das del contrato de sociedad, el código vigente continúa el enfoque del
código anterior, y las atribuye directamente a los socios. De allí que
tales obligaciones sean clasificadas en “obligaciones de los asociados
entre sí”, y “obligaciones de los socios para con los terceros”.

37 Aguilar Gorrondona, José Luis: op. cit. pp. 12 a 17.
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4.1 OBLIGACIÓN DE APORTAR

Ahora bien, cuando el Código vigente38 describe las obligaciones de los
asociados entre sí, utiliza en general el término sociedad para referirse
al acreedor de tales obligaciones, lo cual sólo tiene sentido si tal socie-
dad fuese capaz de tener derechos en cabeza propia, lo cual no formaba
parte del régimen del Código de 1922,39 cuya terminología fue repetida
en ese aspecto en el Código vigente. Evidentemente, cuando el Código
de 1922 se refería a obligaciones de los socios para con la sociedad en
el numeral relativo a las obligaciones de los asociados entre sí, al hablar
de sociedad sólo podía referirse a las personas de los demás socios
como coacreedores de la correspondiente obligación, pues el registro
del contrato de sociedad no tenía como consecuencia, el nacimiento de
una persona jurídica distinta a los socios, sino la oponibilidad frente a
terceros del contrato.40 Ahora bien, al haberse previsto la posibilidad de
creación de una nueva persona jurídica en el Código vigente mediante el
correspondiente registro del contrato, es necesario concluir que si se
trata de una sociedad sin personalidad jurídica, el término sociedad utili-
zado en la sección I (De las Obligaciones de los Asociados entre sí)
continúa haciendo referencia al resto de los socios en cuanto coacree-
dores de las correspondientes obligaciones, pero si se tratase de una
sociedad con personalidad jurídica, tales obligaciones de los socios “en-
tre sí” nacen en realidad en favor, no de los demás socios, sino de la
sociedad como persona capaz de tener derechos y obligaciones. Por
ello, en nuestro criterio, el término “sociedad” utilizado en la sección I,

38 Código Civil, artículos del 1.652 al 1.670 (título X, capítulo I, sección I).
39 Código Civil de 1922, artículos del 1.620 al 1.637 (título X, sección I, numeral I).
40 En ese sentido, es interesante observar que la terminología utilizada por el artículo 1.658 del
Código Civil al referirse al acreedor de la obligación del socio que ha recibido por entero su
parte en un crédito social, cuyo deudor después se hace insolvente, de hacer entrega de la
parte recibida, no se hace mención de la sociedad sino de la masa. Por otra parte, la misma
posibilidad que el artículo 1.658 da a cada socio, de cobrar por separado a los deudores de la
sociedad cada uno por su parte, confirma la idea de que, a menos que la sociedad tenga
personalidad  jurídica, debe entenderse que el  término sociedad utilizado en  la sección  I
referida, hace mención sólo al carácter de coacreedores o eventualmente de copropietarios o
comuneros de los socios.
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ya aludida tiene carácter multívoco, y alude al conjunto de socios cuan-
do se trata de una sociedad sin personalidad jurídica, y a la persona
jurídica nueva (sociedad), cuando, como consecuencia del correspon-
diente registro, hay lugar a la separación clara entre los créditos y obli-
gaciones personales de los socios y los de esa nueva persona jurídica.

En razón de lo anterior, en una sociedad civil sin personalidad jurídica,
cuando el aporte que consista en la propiedad de una cosa sea cumplido,
la cosa debe ser puesta en común, y los derechos de propiedad traspa-
sados a los socios. Esta situación era objeto de regulación expresa en el
artículo 1.616 del Código Civil de 1922. Aun cuando en la redacción del
artículo 1.649 del Código Civil vigente se abandonó la mención del ar-
tículo 1.616 del Código Civil de 1922 de poner la cosa en común, en
nuestra opinión se impone dicha solución en razón de la naturaleza de la
sociedad civil sin personalidad jurídica a la que hemos hecho referencia
con anterioridad. (para el texto de ambos artículos ver notas 25 y 27).

Cuando el aporte consiste en el uso de cosas, la propiedad permanece,
en principio, en cabeza del socio que aporta el uso. Sin embargo, en
estos casos, el artículo 1.660 del Código Civil, hace distinción entre las
cosas que consistan en cuerpos ciertos y determinados que no se consu-
men por el uso, por una parte, y por la otra, las cosas que se consumen
por el uso, se deterioran guardándolas, se han destinado a la venta o se
han puesto en sociedad con estimación constante de inventario. En el
primer caso, las cosas cuyo uso ha sido aportado quedan a riesgo del
socio propietario. En el segundo caso, se establece en la disposición
legal, que quedan a riesgo de la sociedad, dando a entender que en tales
casos se produce transferencia de la propiedad a los demás socios o a la
sociedad, si fuese el caso, a pesar de que sólo el uso fue aportado, pues
dada la naturaleza misma de tales cosas, el uso o el destino normal de
las mismas trae como consecuencia su desaparición física o su traspaso
a terceros, en provecho de todos los socios o la sociedad, si fuese el
caso, y en perjuicio del socio que sólo ha aportado el uso, y por lo tanto
conservaría la propiedad. De allí que la disposición legal limite la exten-
sión del derecho del socio a la repetición del monto estimado, cuando se
ha efectuado tal estimación.
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En cuanto al aporte que consiste en la propia industria del socio, el ar-
tículo 1.656 del Código Civil describe el mecanismo del aporte indus-
trial. Según eso, el socio realiza la industria y debe a la sociedad las
ganancias obtenidas por él. Nuevamente, es necesario concluir que tal
mecanismo es diferente si la sociedad civil no ha adquirido personalidad
jurídica. En efecto, en tal caso, cada socio ejerce individualmente su
profesión y pone en común las ganancias obtenidas. No obstante, si la
sociedad civil ha adquirido personalidad jurídica, el propio derecho a la
ganancia de cada socio debe pasar al patrimonio de esa sociedad civil.

4.2 LA ADMINISTRACIÓN EN LA SOCIEDAD SIN PERSONALIDAD
JURÍDICA

Al no existir una persona jurídica distinta a los socios, no es posible que la
sociedad actúe por sí misma, pues desde el punto de vista patrimonial, lo
único que existe son los patrimonios individuales de los socios vinculados
entre ellos contractualmente, a través del mecanismo de los derechos y
obligaciones recíprocos. De allí que las normas sobre administración de la
sociedad, que son fundamentalmente similares a las del Código de 1922,
en el cual no se contemplaba la creación de una persona diferente a la de
los socios, se fundamenten en la existencia de una relación de mandato,
expresa o tácita, entre los socios.

La relación de mandato es expresa cuando los demás socios han otorga-
do a uno o varios de ellos la facultad de administrar. Se distingue en la
normativa del Código, entre el mandato conferido en el propio contracto
de sociedad, y el que ha sido dado por acto posterior al contrato. En el
primer caso, el mandato es irrevocable a menos que exista una causa
legítima. En el segundo, es revocable como un mandato ordinario.41

41 Código Civil, artículo 1.665: “El socio encargado de la administración por una cláusula
especial del contrato de sociedad, puede ejecutar, no obstante la oposición de los demás
socios, todos los actos que dependan de la administración, con tal que no lo hagan con fraude.
Esta facultad no puede revocarse sin causa legítima mientras exista la sociedad; pero, si se ha
dado por acto posterior al contrato de sociedad, es revocable como un simple mandato”.
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Cuando los socios no han convenido nada sobre la administración, el
artículo 1668 del Código Civil42 establece una presunción de mandato
recíproco, que permite que cada socio pueda obligar a los demás, por lo
que respecta al negocio o negocios que son objeto del contrato. Tal pre-
sunción es desvirtuable si alguno de los socios se ha opuesto a la opera-
ción antes de que ésta esté concluida.

En ambos casos, sea el mandato expreso, tácito o presunto, el acto efec-
tuado por el mandatario de los demás socios tiene validez y compromete a
los mandantes al menos frente a su mandatario. De esa manera, en una
sociedad sin personalidad jurídica que reciba como aporte la industria de
sus socios, en la cual el mandatario (expreso o tácito) de los demás socios
haya establecido las condiciones de prestación de un determinado servi-
cio, o haya decidido el monto de los honorarios que se van a cobrar por el
ejercicio común de la industria de los socios al amparo del contrato de
sociedad, tal decisión tendría plena validez, y los demás socios sólo po-
drían oponerse cuando el mandato fuese presunto, si lo hacen antes de
que la operación esté concluida. De no oponerse, se entiende que el socio
mandatario actuó por cuenta de los demás socios, y a tenor de lo dispues-
to en el artículo 1.661 del Código Civil43 puede dirigirse contra los demás
socios, a fin de que éstos asuman su cuota de riesgo en lo que respecta a
la gestión, o restituyan al socio mandatario la parte que a cada uno corres-
ponda en los capitales desembolsados por cuenta de la sociedad, y asu-
man la parte que les corresponda en las obligaciones contraídas de buena
fe en los negocios de la sociedad. Evidentemente, también de la actuación
del socio mandatario se desprenderán los correspondientes derechos que
los demás socios adquirirán en cabeza propia.

42 Código Civil, artículo 1.668 numeral 1º: “Se presume que los socios se han dado recíproca-
mente el poder de administrar el uno por el otro. Lo que cada uno hace es válido, aun por la
parte de sus consocios, sin que haya obtenido consentimiento de ellos, salvo a cada uno de
éstos el derecho de oponerse a la operación antes de que ésta esté concluida”.
43 Código Civil, artículo 1.661: “El socio tiene acción contra  la sociedad, no sólo por la
restitución de los capitales desembolsados por cuenta de ella, sino también por las obligacio-
nes contraídas de buena fe en los negocios de la sociedad y por los riesgos inseparables de su
gestión”.
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Las demás disposiciones relativas a las obligaciones de los asociados
entre sí, deben, en nuestro criterio, aplicarse por igual a las sociedades
sin personalidad jurídica y a las sociedades que la adquieren con su re-
gistro, en especial aquellas obligaciones relacionadas con el fin común
de los asociados y las relativas a la participación de cada socio en los
beneficios o en las pérdidas de la sociedad. Sólo debe recordarse la
nulidad de la cláusula leonina prevista en el artículo 1.664, y la posibili-
dad de exoneración del socio industrial de las pérdidas de la sociedad,
por lo demás muy común en muchos contratos de sociedad dirigidos al
ejercicio en conjunto de actividades profesionales.44

5. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LA SOCIEDAD CON
PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA

Es importante volver a recordar que las normas que regulan las obliga-
ciones de los asociados entre sí, son básicamente las mismas que esta-
ban contenidas en el Código Civil de 1922, en el cual no estaba prevista
la creación de una persona jurídica nueva mediante el registro del con-
trato de sociedad. Por ello, aun cuando se referían a la sociedad como
acreedora de las obligaciones de los socios, era imposible interpretar tal
alusión de otra manera que no fuese tomando la palabra sociedad como
sinónimo de las partes del contrato social. También guarda perfecta re-
lación armónica con lo anterior, el régimen de administración basado en
el mandato expreso o tácito y aun presunto de unos socios en favor de
los otros. Tales normas, dictadas para regir sociedades sin personalidad
jurídica, no fueron adaptadas a la nueva realidad prevista por la reforma
del Código Civil de 1942, que permite distinguir realmente entre el patri-
monio de los socios, partes contratantes de un contrato de sociedad y el
patrimonio de la nueva persona jurídica capaz de tener en cabeza propia
derechos y obligaciones frente a sus socios y frente a cualquier tercero.

44 Código Civil, artículo 1.664: “Es nula la cláusula que aplique a uno solo de los socios la
totalidad de los beneficios, y también la que exima de toda parte en las pérdidas la cantidad o
cosas aportadas por uno o más socios. El socio que no ha aportado sino su industria, puede
ser exonerado de toda contribución en las pérdidas”.



7 8  ARAQUE BENZO LUIS ALFREDO

Ante esta nueva realidad, y ante la circunstancia de que las normas que
rigen las obligaciones de los asociados entre sí no fueron adaptadas, en
cuanto fuese necesario a ella, se hace indispensable interpretar tales
normas teniendo en cuenta que pueden ser aplicadas a dos realidades
distintas (simple contrato o nueva persona jurídica). Por ello, el término
sociedad, utilizado en tales normas puede ser aplicado, respectivamente,
al conjunto de los socios, cuando la sociedad carece de personalidad
jurídica, y a la nueva persona jurídica cuando se han cumplido las for-
mas necesarias para su nacimiento. En el segundo caso, los derechos
atribuidos a la “sociedad” pueden ser realmente atribuidos a una perso-
na jurídica distinta que está en condiciones de exigir a los socios el cum-
plimiento  de  sus  obligaciones  sociales,  tanto  de  aportes  como  de
contribución al fin económico común. En tal sentido, los aportes en pro-
piedad de los socios de la sociedad deben ser hechos a la persona jurídi-
ca sociedad, y no ser puestos en común entre los socios.

En cuanto a los aportes de la industria, cabe preguntarse si éste consiste
solamente en el resultado obtenido por el socio en el ejercicio individual
de la profesión, o si la sociedad obtiene como aporte el ejercicio mismo
de la industria de sus socios, adquiriendo por lo tanto un derecho propio
frente a los beneficiarios de la industria de éstos, que le permitiría no
sólo recibir las ganancias hechas por los socios, sino también celebrar
en nombre propio acuerdos que involucren la manera como la industria
debe ser ejercida por sus socios, la cuantía de los honorarios y su forma
de pago, y el derecho de cobrarlos directamente de los terceros que los
adeuden. Pensamos que cuando la industria es aportada de manera ge-
neral por los socios, el aporte no se limita al resultado de un determinado
negocio, e involucra para la sociedad que recibe el aporte, el derecho a
decidir sobre las condiciones en que la industria del aportante debe ser
ejercida. No obstante, si un socio de una sociedad civil con personalidad
jurídica realizara individualmente y sin contar previamente con la autori-
zación de la sociedad, un acto propio del ejercicio de la industria puesta
en sociedad, y obtuviese individualmente una ganancia, independiente-
mente de que tal acto pudiese ser considerado un incumplimiento con-
tractual a la luz del respectivo contrato, automáticamente surgiría para
él, la obligación de aportar los derechos surgidos para él, o el resultado
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económico de la gestión, en plena propiedad a la persona jurídica “so-
ciedad” en virtud del artículo 1.656 del Código Civil. La existencia de
esa obligación por parte de los socios, no obsta para que, como principio
general, y de acuerdo a lo que se haya pactado en el contrato, la socie-
dad, en ejercicio de su propia personalidad jurídica, celebre acuerdos
expresos o tácitos que involucren no sólo la ganancia ya aportada por
cada socio, sino el propio ejercicio de la industria y el monto y modalida-
des de los honorarios que han de ser cobrados a los clientes, sin que en
ningún modo ello pueda ser interpretado como un ejercicio de la corres-
pondiente profesión o industria por parte de la sociedad.

En efecto, de acuerdo con el artículo 1.651 del Código Civil, cuando se
cumple con la correspondiente formalidad registral, el contrato de so-
ciedad no sólo hace nacer una nueva personalidad jurídica, sino que
además, el contrato mismo adquiere efectos contra terceros, pudiendo
éstos contratar válidamente con la propia sociedad en los asuntos rela-
cionados con el ejercicio mismo de la industria de los socios, quienes
quedan obligados por tales acuerdos en virtud de las disposiciones mis-
mas del contrato de sociedad. Por tal razón, un socio no podría preten-
der cobrar honorarios por su industria a título personal, en contravención
a lo que haya sido pactado sobre esa materia por la propia sociedad con
personalidad jurídica, que compromete la actuación profesional de los
socios en virtud del contrato social, de la misma manera en que quedan
obligados los socios en la sociedad sin personalidad jurídica, en razón del
mandato expreso, tácito o presunto, que en virtud de la Ley se considera
otorgado entre ellos.

En ese sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia más reciente del
Supremo Tribunal, el cual en sentencia del día 2 de noviembre de 2001,
emanada de la sala de Casación Civil con ponencia del Magistrado
Franklin Arriechi G. (Escritorio Jurídico Alirio Naime & Asociados vs
Mancomunidad para la Prestación del Servicio de Distribución y Ven-
ta de Electricidad y Gas en los Municipios del Estado Nueva Esparta)
consideró que un escritorio jurídico tiene legitimidad para actuar como
íntimante en un procedimiento de intimación de honorarios, por lo que
se le reconoció la condición de acreedor de los créditos derivados del
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ejercicio profesional de los abogados pertenecientes al escritorio jurí-
dico.45 Dicho criterio fue recientemente ratificado por otra sentencia
de la Sala Políticodministrativa del Tribunal Supremo de fecha 31-01-
2002.46 A las mismas conclusiones ha llegado el Tribunal Superior
Octavo de lo Contencioso Tributario en sentencia de fecha 16-01-2002,
en incidencia de intimación de honorarios interpuesta por el ciudadano
Lionel Rodríguez Álvarez contra Banco de Venezuela, S.A.C.A., Banco
Universal. En dicha decisión se asentó con toda claridad el derecho de
una sociedad civil profesional con personalidad jurídica de contratar
por sí misma, sobre los servicios que han de ser prestados por los
abogados que la constituyen y su derecho al cobro de los honorarios
que sean adeudados en virtud de la actuación de dichos abogados,
quienes carecerán de legitimidad para intimar por sí mismos los hono-

45 Tribunal Supremo de Justicia: Sentencia del 2-11-2001 Sala de Casación Civil del Tribu-
nal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Franklin Arriechi. “Escritorio Alirio
Naime & Asociados vs Mancomunidad para la prestación del Servicio de Distribución y
Venta  de Electricidad  y  Gas  en  los  municipios  del  Estado  Nueva  Esparta”. “...Punto
Previo: La sala determina que a pesar de ser la parte actora, no un abogado sino un escritorio
jurídico, la figura está permitida por el artículo 2 de la Ley de Abogados, el cual establece
lo siguiente: “...El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas
que impliquen la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia. No puede considerarse
como comercio o industria y, en tal virtud, no será gravado con impuestos de esa naturale-
za. Los despachos de abogados no podrán usar denominaciones comerciales, y sólo se
distinguirán mediante el uso del nombre propio del abogado o de los abogados que ejercieren
en él, de sus causantes, o de los que habiendo fallecido hubiesen ejercido en el mismo,
previo consentimiento de sus herederos, y la calificación del bufete, escritorio o despacho
de abogados. También se permitirá una denominación impersonal cónsona con la dignidad
de la profesión. No le está permitido a ningún abogado establecer en su escritorio o bufete
actividades que por su naturaleza comercial o industrial puede crear confusiones en cuanto
al ejercicio profesional...”. Estableciendo la norma antes transcrita, condiciones estrictas
para el ejercicio de la profesión de abogado, y la posibilidad cierta de usar la denominación
del nombre propio del abogado o los abogados que ejercen en el despacho, la Sala considera
que en el caso bajo estudio, la regla citada confiere legitimidad al demandante para deducir
su pretensión en juicio. Así se decide...”.
46 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Politicoadministrativa. Juzgado de Sustanciación. Sen-
tencia de fecha 31-01-2002. Caso Harry James Oliveros & Olivetta Clau vs José Álvarez
Stelling, Carlos E. Stelling y Jesús Ramón Quintero.
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rarios que se causen en virtud de las relaciones entre la sociedad y los
beneficiarios de los servicios profesionales.47

En resumen, la circunstancia de adquirir personalidad jurídica permite a
la sociedad como tal, llegar a acuerdos sobre la industria de los socios
que le corresponde recibir a título de aportes y le permite asumir la
cualidad de acreedora de lo adeudado por terceros en contrapartida de
la industria de los socios, que ha sido puesta a disposición de la sociedad
en virtud del contrato y la consiguiente personalidad jurídica creada. En
este punto, la diferencia con la sociedad sin personalidad jurídica, radica
en que al no existir sino la personalidad jurídica de los socios, y no serle

47 Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario: Sentencia del 16-01-2002. Lionel
Rodríguez Álvarez  vs Banco  de Venezuela,  S.A.C.A.,  Banco  Universal:  “...  Es  lícita  la
asociación de personas para el ejercicio de las profesiones liberales sometidas a requisitos
especiales de ley (titulación académica y colegiatura), bajo cualquiera de las formas societarias
previstas en el Derecho Privado, especialmente en el caso de los abogados por el nivel de
especialización de la disciplina y la naturaleza misma de la labor encomendada, como así lo ha
reconocido el Tribunal Supremo de Justicia. Se declara...” “...Las sociedades de profesionales
del Derecho, constituidas para la realización y el cumplimiento de las actividades propias de
la abogacía, realizan por sí mismas los encargos de servicios-solicitados o contratados por los
clientes, valiéndose para ello de sus integrantes, definidos conforme al contrato social u otra
forma de relación que vincule al profesional habilitado para ejercer en el campo del encargo,
con la sociedad misma, sea esta relación de tipo societario, laboral o de otra naturaleza, que
comporte la prestación del servicio requerido. Igualmente se declara...” “...Un despacho,
escritorio o bufete, constituido bajo una forma asociativa de derecho civil, está legitimado
para cobrar honorarios profesionales de abogados a quienes contraten sus servicios, y para
remunerar a los profesionales que ejecutarán la prestación solicitada...” “...Esta legitimación
deviene como uno de los atributos de la personalidad, cual es la capacidad para contratar, y
no la tendría, si no tuviera personalidad jurídica propia , patrimonio autónomo y no fuere una
sociedad civil con existencia autónoma, distinta de los abogados que la conforman. También
se declara”. “...La remuneración que recibe la asociación por el servicio prestado es absoluta-
mente legítima, como es legítimo que el abogado a quien el cliente de la asociación ha otorgado
un mandato judicial, reciba sus honorarios de la sociedad civil y no directamente del cliente...”
“...Las actuaciones en juicio del abogado no tienen su causa en una relación autónoma y
directa con el cliente, sino en una relación de naturaleza societaria, laboral o contractual, entre
éste y la asociación quien le delegó, en forma expresa o tácita, el encargo hecho por el cliente
al despacho de abogados o escritorio (la asociación civil)...” “...En consecuencia, el solo
otorgamiento de un poder judicial del cliente de la asociación civil al abogado actuante, sin que
exista un convenio expreso adicional, no es causa autónoma y suficiente para que ese abogado
pueda pretender y efectivamente cobrar honorarios profesionales legítimamente debidos por
el cliente a la asociación civil. Finalmente se declara...”.
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oponible el contrato de sociedad a los terceros por la falta de registro, la
única manera que tienen los socios de materializar su aporte industrial
es haciendo primero valer sus derechos frente a terceros para luego
poner las ganancias a disposición de los demás socios. Sin embargo,
debe recordarse que en la sociedad sin personalidad jurídica, la existen-
cia de los mandatos expresos o tácitos, hace que los socios estén limita-
dos en sus derechos y obligaciones por lo que haya sido válidamente
contratado, en virtud de tales mandatos. Por lo tanto, en nuestro criterio,
ningún socio puede hacer valer, con independencia de lo que haya sido
contratado por la sociedad o por el mandatario expreso o presunto, fren-
te a terceros derechos derivados del ejercicio de su industria si tales
derechos han sido puestos en sociedad tanto con o sin personalidad jurí-
dica. En el primer caso, porque la industria del socio ha sido aportada
válidamente y con efectos frente a terceros a una persona jurídica dis-
tinta del socio, quien puede a través de sus órganos previstos en el con-
trato de sociedad ejercer su condición de acreedor en nombre propio de
los créditos que nazcan en virtud del ejercicio que los socios hagan de su
profesión o industria. En el segundo caso, si bien las acciones derivadas
del ejercicio de la industria sólo pueden ser ejercidas por una persona
capaz de obligarse, los mandatos entre socios previstos, bien en el con-
trato de sociedad o bien presuntos, si los estatutos nada disponen, hacen
que unos socios puedan dejar obligados a los demás cuando celebran
contratos de servicios profesionales que involucren la industria de los
demás socios, en situaciones tales como el tipo de servicio, el monto y la
modalidad de los honorarios, etc.

En lo que respecta a la administración de la sociedad civil con persona-
lidad jurídica, el problema pasa de ser ¿cómo la actividad de unos socios
puede comprometer y dejar obligados a los demás socios, entre sí y
frente a terceros? a ¿cómo se obliga y en qué términos la nueva persona
jurídica creada con el correspondiente registro? En ese sentido, son apli-
cables a la sociedad con personalidad jurídica las mismas normas que
bajo la vigencia del Código de 1922 fueron establecidas para regir so-
ciedades meramente contractuales, pues nada establece diferente el código
vigente. En tal sentido, parecen aplicarse sin mayores dificultades las
disposiciones relativas al socio o los socios encargados de la administra-
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ción por una cláusula especial del contrato social o por acto posterior al
contrato de sociedad (artículo 1.665 del Código Civil) o las que se refie-
ren a la manera de administrar cuando hay varios administradores (ar-
tículos 1.666 y 1.667 del Código Civil), o a los derechos y mayorías que
conciernen a todos los socios, aún no administradores (Artículos 1.669 y
1.670 del Código Civil). El propio texto de tal articulado, al referirse a la
“sociedad” y no a “los socios” se adapta perfectamente a ambas situa-
ciones (sociedades con o sin personalidad jurídica). Sin embargo, en el
caso del artículo 1.66848 que sólo hace referencia a obligaciones recí-
procas de los socios entre sí, no parece adaptarse a la realidad de una
sociedad con personalidad jurídica. En efecto, si la personalidad jurídica
y el correspondiente efecto frente a terceros, hace que los derechos y
obligaciones (salvo los estrictamente profesionales) de la sociedad no
nazcan en cabeza de sus socios, sino en cabeza de la nueva persona
jurídica, carece de sentido el mandato recíproco presunto de los socios
entre ellos, pues es la nueva persona jurídica a través de sus órganos y
de la manera prevista especialmente en el contrato quien asume para sí
y frente a sus socios y terceros, los derechos y obligaciones recíprocas
que sólo tienen sentido en la sociedad civil sin personalidad jurídica. De
esa manera, los administradores de la sociedad civil con personalidad
jurídica, no son los mandatarios de los demás socios, que con su activi-
dad hacen nacer derechos y obligaciones en cabeza de tales socios, sino
los órganos a través de los cuales actúa la nueva persona jurídica, y su

48 Código Civil, artículo 1.668: “A falta de estipulaciones especiales sobre el modo de admi-
nistración, se observarán las reglas siguientes:
1º Se presume que los socios se han dado recíprocamente el poder de administrar el uno por
el otro. Lo que cada uno hace es válido, aun por la parte de sus consocios, sin que haya
obtenido  consentimiento  de  ellos,  salvo  a  cada uno  de estos  derechos de  oponerse  a  la
operación antes de que ésta esté concluida.
2º Cada socio puede servirse de las cosas pertenecientes a la sociedad, con tal que las emplee
según el destino que les haya fijado el uso, y que no se sirva de ellas contra el interés de la
sociedad, o de modo que impida a sus compañeros servirse de ellas, según sus respectivos
derechos.
3º Cada socio tiene derecho a obligar a los demás a contribuir con él a los gastos necesarios
para la conservación de las cosas de la sociedad.
4º Uno de los socios no puede hacer innovaciones sobre las cosas de la sociedad, aunque las
crea ventajosas a ésta, si los demás socios no consienten en ello”.
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actuación afecta y compromete a dicha persona jurídica que por el re-
gistro correspondiente adquiere la facultad de tener derechos y obliga-
ciones propias.

6. LA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

Los artículos 1.671 y 1.672 del Código Civil, bajo el acápite “de las
obligaciones de los socios para con los terceros”, tratan el tema de la
responsabilidad frente a terceros. No hay que olvidar que dicho título
se mantuvo igual al del Código de 1922, bajo cuyas normas no estaba
contemplada la posibilidad de creación de una nueva persona jurídica
con el registro del contrato de sociedad,49 por lo que los derechos y
obligaciones que los socios hiciesen nacer involucrando a terceras
personas sólo podrían nacer en cabeza de los propios socios. Tal pro-
blema se mantiene planteado en esos mismos términos, bajo la vigen-
cia del Código de Comercio de 1942, cuyas normas en materia societaria
permanecen inalteradas, por lo que respecta a las sociedades que
emanan de un contrato celebrado entre los socios que ha comenzado
su vigencia desde el momento mismo de la celebración del contrato, si
no se ha pactado otra cosa,50 sin que se haya cumplido con la forma-
lidad que hace nacer su personalidad jurídica. En tales sociedades sin
personalidad jurídica, el problema continúa siendo cuál o cuáles de los
socios puedan ser obligados por las actividades que se realizan con el
objeto de alcanzar el fin común. Con anterioridad se ha analizado que
en tales circunstancias, el problema de las obligaciones de los socios
para con los terceros se encuadra dentro de las normas especiales
relativas al mandato que rige la administración de la sociedad. Recor-
demos que entre los socios de la sociedad sin personalidad jurídica
siempre existe un mandato que es expreso cuando en el contrato so-
cial o por acto posterior se ha designado administrador a uno o más de
los socios, o presunto y recíproco cuando en el contrato social o por

49 Código Civil de 1922, artículos 1.639, 1.640 y 1.641
50 Código Civil,  artículo  1.652:  “La  sociedad  comienza  desde el  momento  mismo  de  la
celebración del contrato, si no se ha pactado otra cosa”.
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acto posterior los socios no han estipulado nada sobre el modo de ad-
ministración.51

Dicho esto, la pregunta que surge es ¿Cómo quedan obligados los socios
de una sociedad civil sin personalidad jurídica frente a aquellos que con-
trataron con algunos de los socios, con capacidad de obligar a los de-
más, en un negocio en el cual el socio que contrató a su vez perseguía
como fin el dar cumplimiento al objeto social? En primer término, es
importante mencionar que ese socio siempre puede ser obligado perso-
nalmente, y los demás también quedan obligados pero sólo en la medida
en que le habían conferido poder al socio que actuó.52 Claro que en la
sociedad civil sin personalidad jurídica siempre existe una relación de
mandato entre socios. Por ello, pueden darse dos situaciones : 1.a) Que
los socios hayan designado a uno o más socios administradores, en cuyo
caso los actos de éstos, en las condiciones pactadas dejan obligados a
los demás socios frente a terceros en la medida en que actúen dentro de
los límites de las facultades conferidas. En este caso específico, los
demás socios no quedarían obligados frente a los terceros con quien
contrataron los administradores, si éstos se excediesen de sus faculta-

51 Código Civil, artículos 1.665 al 1.670.
Artículo 1.665: ver nota 41.
Artículo 1.666: “Cuando dos o más socios han sido encargados de la administración social,
sin determinarse sus funciones o sin haberse expresado que no podrían obrar los unos sin el
consentimiento de los otros, cada cual puede ejercer todos los actos de administración sepa-
radamente”.
Artículo 1.667: “ Si ha sido convenido que los administradores deben decidir por unanimidad
o por mayoría, no puede prescindirse de la una ni de la otra sino en el caso de que se trate de
un acto urgente, de cuya omisión pueda resultar un grave e irreparable perjuicio para la
sociedad.”
Artículo 1.668: ver nota 48.
Artículo 1.669: “Los socios no administradores no pueden inmiscuirse en la administración;
pero, tienen el derecho de imponerse personalmente de los libros, documentos y correspon-
dencia de la sociedad. Toda cláusula contraria es nula”.
Artículo 1.670: “Cuando una decisión deba tomarse por mayoría, ésta se computará por
personas y no por haberes, salvo convención en contrario”.
52 Código Civil, artículo 1.671: “En las sociedades que no sean de comercio, los socios no son
responsables solidariamente de las deudas sociales; y uno de los socios no puede obligar a los
demás si éstos no le han conferido poder para ello”.
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des. Tampoco nacerían tales obligaciones para los demás socios si fue-
sen contraídas por un socio que no fuese administrador. En estas situa-
ciones, sólo quedaría obligado frente a terceros el socio que realizó la
correspondiente negociación; 1.b) que los socios no hayan designado
administradores ni en el contrato social, ni con posterioridad, caso en el
cual operaría el mandato presunto del artículo 1.668, y todos los socios
quedarían obligados frente a terceros por los negocios relacionados con
el objeto social, realizados por cualquiera de ellos.

Cuando la responsabilidad de los socios queda comprometida frente a
los terceros, de acuerdo a las reglas antes expuestas, los artículos 1.671
y 1.672 nos describen la manera cómo se hace efectiva tal responsabi-
lidad: 2.a) la responsabilidad no es solidaria entre los socios, por lo que
el acreedor no puede exigir a los socios que hayan quedado obligados
sino la parte que le corresponda pagar a cada uno de ellos; 2.b) los
socios pueden establecer en el contrato social que sólo respondan en
función de la parte que cada uno tenga en la sociedad. De no haberse
establecido nada en el contrato social, los socios son responsables para
con el acreedor con quien han contratado, cada uno por una cantidad y
partes iguales.53

Por otra parte, el artículo 1.664 del Código vigente, introdujo la posibili-
dad de que en el contrato social se exonere al socio que no ha aportado
sino su industria de toda contribución en las pérdidas. En nuestro crite-
rio, tal cláusula en el contrato social sólo puede pactarse cuando existen
diversos socios que hayan aportado la propiedad o uso de cosas, inde-
pendientemente de que además puedan aportar su industria, y otros que
sólo han aportado industria, pues sería absurdo que si todos los socios
aportan sólo su industria, una cláusula contractual pudiese exonerarlos a
todos de responsabilidad frente a terceros.

53 Código Civil, artículo 1.672: “Los socios son responsables para con el acreedor con quien
hayan contratado, cada uno por una cantidad y partes iguales, aunque alguno de ellos tenga en
la sociedad una parte menor, si el contrato no ha restringido especialmente la obligación de
éste a esta última parte”.
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Ahora bien, es de la mayor importancia preguntarse cómo debe enfo-
carse el tema de responsabilidad frente a terceros por los negocios que
realice directamente la sociedad civil que haya adquirido personalidad
jurídica con los terceros y que por lo tanto no sean realizados por uno de
los socios, bien por cuenta propia, o bien como mandatario de los demás
socios. Es evidente que la posibilidad de creación de una nueva perso-
nalidad jurídica introducida por el Código de 1942, aporta elementos to-
talmente novedosos, especialmente, la posibilidad de que los negocios
dirigidos a realizar el fin común sean realizados por una persona dife-
rente a los socios, con patrimonio propio, y con capacidad de adquirir en
cabeza propia derechos y obligaciones.54 En nuestro criterio, coincidien-
do con lo planteado de manera muy clara por Leopoldo Borjas, en ese
caso, no pueden ser aplicadas las normas previstas en los artículos 1.671
y 1.672 del Código Civil, pues tales normas sólo regulan las obligaciones
de los socios para con los terceros y no son aplicables a las obligaciones
de la sociedad civil con personalidad jurídica para con los terceros. El
propio texto de ambos artículos da a entender que las reglas de respon-
sabilidad allí establecidas sólo son aplicables a la sociedad civil sin per-
sonalidad, en la cual los actos jurídicos destinados a realizar el fin común
son realizados por los propios socios.55 El texto del artículo 1.672 no deja
lugar a dudas “...Los socios son responsables para con el acreedor
con quien han contratado, cada uno por una cantidad y partes igua-
les, aunque alguno de ellos tenga en la sociedad una parte menor....”.
Para que puedan aplicarse las reglas de dicho artículo, se requiere que la

54 Borjas, Leopoldo: Op. Cit. p. 216: “...En el capítulo I, hemos sostenido que el reconoci-
miento de la personalidad jurídica a las sociedades comporta, como persona distinta a los
socios, que la misma responda por sus obligaciones con su propio patrimonio; y que, por lo
que respecta a las sociedades civiles, nuestro legislador regulaba dos tipos de sociedades: una
dotada de personalidad jurídica; y otra, dotada de simple autonomía patrimonial...”.
55 Borjas, Leopoldo. Op. Cit. p. 216: “... Antes de la reforma del año 1942, la sociedad civil,
pese a las distintas controversias surgidas en relación al asunto, no disfrutaba de la persona-
lidad jurídica y las obligaciones de los socios para con los terceros se regulaban por normas
iguales a las que rigen hoy. El legislador no cambió nada, por lo cual cabe dudar si tales
disposiciones se dejaron para ser aplicadas a ambos tipos de sociedades, lo cual sería ilógico;
o si quedaron allí para regular exclusivamente a un tipo social que no gozaba de los beneficios
de la personalidad jurídica, sino del más reducido de la simple autonomía patrimonial...”.



8 8  ARAQUE BENZO LUIS ALFREDO

contratación haya sido efectuada por los propios socios y no podrían apli-
carse las mismas reglas si la contratación no fue efectuada por los socios
sino por una persona jurídica diferente a ellos. A esta interpretación con-
tribuye, ciertamente, el hecho de que las normas contenidas en los artícu-
los 1.671 y 1.672 del Código Civil, provienen del código de 1922, en el cual
no estaba todavía prevista la posibilidad de creación de una nueva perso-
na jurídica mediante el registro del contrato social.

Como consecuencia de lo antes expresado, debe concluirse que cuando
la sociedad civil adquiere personalidad jurídica, sus relaciones y respon-
sabilidades para con los terceros, deben regirse por las normas genera-
les sobre el patrimonio y la responsabilidad, y no por las normas de
excepción previstas para el caso de que la contratación con terceros
sea efectuada por los socios a título personal o como mandatarios de los
demás socios. En el caso de la sociedad sin personalidad jurídica, las
normas de excepción van dirigidas a repartir equitativamente entre los
patrimonios de todos los socios las obligaciones frente a terceros que
han sido asumidas por algunos de ellos para beneficio común. Sin em-
bargo, cuando las obligaciones frente a terceros han sido asumidas por
una persona jurídica diferente a los socios, carece de importancia que la
Ley presuma el carácter de mandatarios recíprocos a los socios, pues la
obligación no nace en cabeza de ninguno de ellos, ni son los socios quie-
nes han contratado con los terceros.

En virtud de lo expuesto, parece necesario concluir que en las socieda-
des civiles con personalidad jurídica, sólo queda obligada la sociedad
frente a los terceros cuando la obligación ha sido contraída por ella di-
rectamente, y tal responsabilidad en virtud del artículo 1.863 del Código
Civil se extiende sólo dentro de los límites de su propio patrimonio, tanto
a sus bienes habidos como a sus bienes por haber.56 En nuestro criterio,
no existe norma alguna que involucre el patrimonio de los socios de una
sociedad civil con personalidad jurídica, en el cumplimiento de las obli-

56 Código Civil, artículo 1.863: “El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obliga-
ción con todos sus bienes habidos y por haber”.



NOTAS SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL EJERCICIO BAJO... 8 9

gaciones de la sociedad.57 Todo esto es aplicable a las sociedades civi-
les profesionales, sin perjuicio de que, como luego trataremos, con la
responsabilidad de la sociedad civil, pueda coexistir la responsabilidad
de quien ejerce personalmente la profesión, socio o trabajador, en virtud
de las correspondientes leyes de ejercicio profesional.

7. LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD

La sociedad puede extinguirse por diversas causas. Para facilitar la com-
prensión de las normas aplicables, podrían agruparse en tres grupos.
Las relacionadas con el objeto, las relacionadas con los socios, y la vo-
luntad unilateral de alguno de los socios. Tales normas se aplican por
igual a las sociedades con o sin personalidad jurídica, así como a los
contratos de sociedad expresos o tácitos. No obstante, es importante
mencionar que cuando la sociedad adquirió personalidad jurídica, la ex-
tinción del contrato de sociedad conlleva igualmente la extinción de la
persona jurídica creada. De allí la norma del artículo 1.681 del Código
Civil, que extiende la personalidad jurídica, aun después de extinguido el
contrato de sociedad hasta el fin de la liquidación.

7.1 CAUSAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL

Cuando el objeto social fue limitado en el tiempo, el vencimiento del
plazo extingue la relación contractual. De igual manera la consumación
del negocio o la imposibilidad de realizarlo.58 En las sociedades profe-
sionales, el objeto social suele ser el ejercicio profesional durante un
tiempo ilimitado o extenso. Ello no impide que la sociedad profesional
con o sin personalidad jurídica pueda contratarse para un negocio espe-

57 Borjas, Leopoldo: Op. Cit. p. 218: “...a) Sociedad Civil con personalidad jurídica: Las
obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y los socios no están
obligados sino por el monto del capital aportado, y esta obligación sólo subsiste frente a la
sociedad (y no frente a los terceros), quienes no pueden pretender ningún derecho contra los
socios....”.
58 Código Civil, artículo 1.673 numerales 1y 2:
“1º Por la expiración del plazo por el cual se ha constituido.
 2º Por la consumación del negocio o la imposibilidad de realizarlo”.
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cífico. Por ejemplo si dos abogados deciden llevar conjuntamente un
juicio con la finalidad de lograr el cobro de los honorarios, tal contrato de
sociedad sin personalidad jurídica quedaría extinguido al concluir defini-
tivamente el proceso y haberse cobrado los honorarios. En cuanto a la
imposibilidad de lograr el objeto, caben toda clase de situaciones, y sólo
el análisis de cada una, en particular, puede indicarnos en qué casos se
ha producido la imposibilidad prevista en la Ley.

También se relaciona con el objeto social la causal prevista en el artículo
1.675 del Código Civil.59 Se trata de la pérdida de la cosa que se ha
prometido aportar en propiedad o la pérdida de la cosa cuyo uso se ha
prometido aportar. En el primer caso, la pérdida de la cosa sólo extingue
la sociedad cuando aún no se había realizado el aporte, y la propiedad de
la cosa aún se encontraba en cabeza del socio aportante. Evidentemen-
te, cuando se trata de sociedades sin personalidad jurídica, el aporte de
la propiedad se materializa cuando la cosa es puesta en común entre los
socios mediante el traspaso de la cosa a todos los socios y cuando se
trata de sociedades con personalidad jurídica, cuando la cosa fue cedida
en propiedad a la nueva persona jurídica. Cuando el aporte consiste sólo
en el goce de una cosa, la sociedad se extingue en todo caso, pues la
propiedad siempre estuvo en cabeza del socio aportante, y a partir del
perecimiento, el aporte se hace imposible.

7.1 CAUSAS RELACIONADAS CON LA PERSONA DE LOS SOCIOS

En el contrato de sociedad la voluntad de contratar está íntimamente
relacionada con la persona de los socios, se trata de un contrato intuitu
personae. Por ello las circunstancias que puedan afectar a la persona

59 Código Civil, artículo 1.675:  “Si uno  de  los  socios ha  prometido poner  en  común  la
propiedad de una cosa, y ésta perece antes de haber sido realmente aportada, la sociedad
queda disuelta respecto de todos los socios. Queda igualmente disuelta en todos los casos por
la pérdida de la cosa, cuando el solo goce ha sido puesto en común y la propiedad continúa
correspondiendo al socio. No se disuelve por la pérdida de la cosa cuya propiedad se ha
aportado a la sociedad”.
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misma de los socios, pueden llegar incluso a provocar la extinción del
contrato, en los casos en que no se haya pactado la continuación, según
se verá más adelante. El artículo 1.673 del Código Civil hace alusión en
su numeral 3 a la muerte de un socio, y el numeral 4 a la interdicción,
insolvencia o quiebra de uno de los socios.60 Evidentemente, también
pueden influir en la vida del contrato otras circunstancias relacionadas
con los socios en la medida en que hagan imposible la consecución del
fin común, especialmente por lo que respecta a los socios que deban
hacer aportes en industria, tales como su invalidez, inhabilitación para
ejercer la industria, etc.

7.3 LA VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS SOCIOS

La propia naturaleza del contrato de sociedad, en especial la posibilidad
del aporte del socio industrial, y su relación con problemas de fondo,
tales como el ejercicio de la libertad del ser humano, hacen que el legis-
lador permita la revocación del contrato por voluntad de cualquiera de
las partes.61 Se distingue, no obstante entre las sociedades que tienen
duración ilimitada y aquéllas en que las partes han puesto plazo a las
obligaciones sociales.

7.3.1 En las sociedades con duración ilimitada

El único límite que impone la Ley en el caso de sociedades con duración
ilimitada está previsto en el artículo 1.677 del Código Civil. La renuncia
no debe ser de mala fe ni intempestiva.62 El propio código define en el

60 Código Civil, artículo 1.673 numerales 3 y 4:
“3º Por la muerte de uno de los socios.
 4º Por la interdicción, insolvencia o quiebra de uno de los socios”.
61 Código Civil, artículo 1.673 numeral 5º: “ Por la voluntad expresa de uno o varios socios de
no querer continuar con la sociedad”.
62 Código Civil, artículo 1.678: “La renuncia no es de buena fe cuando el socio la hace para
apropiarse él solo de los beneficios que los socios se habían propuesto sacar en común. Es
inoportuna e intempestiva cuando las cosas no están íntegras e interesa a la sociedad que la
disolución se difiera”.
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artículo 1.678 lo que debe entenderse por mala fe y por intempestiva.
Además se impone al socio renunciante dar aviso previo a los demás socios
al menos con tres meses de anticipación. Por lo tanto, mientras no se haya
dado cumplimiento a este requisito, y no haya transcurrido el tiempo men-
cionado, el contrato de sociedad continúa teniendo plena validez.

7.3.2 En las sociedades con plazo de duración

Aun cuando el artículo 1.677 menciona que la revocación sólo extin-
gue el contrato de duración ilimitada, el artículo 1.679, contempla la
posibilidad de revocación también en las sociedades pactadas a plazo
limitado. No obstante, para que el socio renunciante pueda hacer uso
de tal derecho, se requiere que demuestre que existen justos motivos.
La Ley se refiere, a título de ejemplo, a los casos en que alguno de los
socios esté faltando a sus compromisos o cuando una enfermedad lo
haga inhábil para los negocios de la sociedad. Sin embargo, cualquier
otro justo motivo podría ser invocado por el renunciante, y calificado
eventualmente por los demás socios o por el Juez. Por otra parte, es
muy frecuente que el propio contrato social, permita y regule la renun-
cia de los socios, aun cuando en el contrato se haya pactado un plazo
determinado. También es frecuente que el contrato social permita,
dentro de ciertos parámetros, que pueda excluirse a alguno de los so-
cios de la sociedad. Pensamos que el fundamento legal de esa exclu-
sión es igualmente el derecho de los demás socios a ponerle fin a la
sociedad por voluntad unilateral o por las causas que se hayan estipu-
lado en el contrato.

8. LA CONTINUACIÓN DE LA SOCIEDAD

Cuando la sociedad queda extinguida, sus negocios deben ser puestos
en liquidación y del remanente, después de pagar las obligaciones pen-
dientes atribuibles a los socios, en el caso de la sociedad sin persona-
lidad jurídica, y de la sociedad como ente autónomo en el caso de la
sociedad con personalidad jurídica, deben reembolsarse los aportes, y
lo que pudiese quedar de las ganancias o de las pérdidas repartido en
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proporción a la participación de los socios en los beneficios y pérdidas
de la sociedad.63

No obstante, el artículo 1.676 prevé la posibilidad de que los socios ha-
yan estipulado que en el caso de muerte de uno de los socios continúe la
sociedad con sus herederos, y sólo entre los socios sobrevivientes. A
pesar de que la sociedad no quedaría extinguida, en este segundo caso,
también debe hacerse la partición, pues los herederos del socio fallecido
tienen derecho a recibir lo que hubiese correspondido a su causante si la
sociedad hubiese terminado el día de la muerte, y eventualmente a par-
ticipar también de los derechos y obligaciones posteriores cuando éstos
sean consecuencia necesaria de las operaciones ejecutadas antes de la
muerte del socio causante. Tal solución concuerda perfectamente con
los principios generales que rigen el patrimonio, pues de no efectuarse
tal partición se produciría un enriquecimiento sin causa que beneficiaría
a los socios que continuasen la sociedad en perjuicio del heredero del
socio fallecido. Evidentemente, tal partición implica necesariamente una
liquidación parcial de la sociedad (que debe reflejarse en el patrimonio)
tanto de los socios en el caso de la sociedad sin personalidad jurídica,
como de la sociedad con personalidad jurídica, cuando ésta reviste per-
sonalidad jurídica autónoma, como en el de los propios herederos del
socio que ha muerto. En nuestro criterio, nada impide que dicha liquida-
ción pueda hacerse de manera virtual, es decir, sin que en realidad se
proceda al pago de los pasivos y a la venta de los activos, con base al

63 Código Civil, artículos 1.680 y 1.683
Artículo 1680: “Las reglas concernientes a la partición de la herencia, a la forma de esta
partición y a las obligaciones que de ella resultan entre los coherederos, son aplicables en
cuanto sea posible a las particiones entre los socios”.
Artículo 1.683: “Después de pagados los acreedores sociales, de separadas las sumas necesa-
rias para el pago de las deudas no vencidas o litigiosas, y después de haber reembolsado los
gastos o anticipos que hubiere hecho cualquiera de los asociados en interés de la sociedad, el
activo social será repartido entre todos los socios. Cada uno tomará una suma igual al valor de
su aporte, a menos que éste haya consistido en su industria o en el uso y goce de una cosa. Si
aún quedare un excedente, éste será repartido entre los asociados en proporción a la parte de
cada uno de los beneficiarios. Si el líquido partible es insuficiente para cubrir la totalidad de
los aportes, la pérdida se repartirá entre los asociados en la proporción estipulada”.
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valor que se atribuya a los mismos por acuerdo de las partes, o según los
parámetros que se hayan establecido en el contrato social. Pensamos
que, no siendo esto materia de orden público, los socios pueden convenir
previamente en el contrato social, o por acuerdo posterior en atribuir a
la parte del socio que haya fallecido cierto valor, determinado o determi-
nable, en cuyo caso, el pago de esa cantidad predeterminada a los here-
deros del socio fallecido extinguiría el crédito surgido en cabeza de esos
herederos como consecuencia de la terminación de la sociedad por muerte
de un socio. En ese sentido, es frecuente que los socios pacten que la
sociedad contrate, por ejemplo, pólizas de seguros de vida que cubran la
eventualidad de la muerte de los socios y que además se pacte que la
cantidad que sea pagada por la compañía de seguros a la sociedad, pue-
da ser utilizada para cancelar a los herederos la parte social de la cau-
sante. La mayoría de las compañías de seguro ofrecen este tipo de planes
de seguro de vida corporativo.

La pregunta que se presenta lógicamente, luego de analizar la continua-
ción de la sociedad después de la muerte de un socio, es si los socios
pueden pactar la continuación de la sociedad en todos los demás casos
de extinción. Evidentemente, la continuación estaría excluida por impo-
sible si se pactase para el caso de que se consumase el negocio o se
hiciese imposible realizarlo, o si se pactase la continuación a pesar de la
muerte, interdicción, insolvencia o quiebra de todos los socios.

Sin embargo, nada parece oponerse a que los socios pacten la continua-
ción de la sociedad, no sólo en caso de muerte de alguno de ellos, sino
también en caso de interdicción, insolvencia o quiebra de algún socio, e
incluso en caso de revocación o renuncia de algún socio en los términos
que fueron analizados con anterioridad. Las mismas motivaciones que
hicieron que el legislador regulase la continuación de la sociedad en caso
de muerte de un socio, cuando hubiese sido pactada tal continuación, se
aplican perfectamente en los demás casos. Es decir, así como puede
pactarse la continuación en caso de muerte de un socio, creemos que
puede pactarse en caso de interdicción, insolvencia o quiebra, y también
en caso de renuncia, en los casos en que ella es posibles.
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Igualmente, pensamos que es válida la cláusula contractual que prevea
la continuación de la sociedad cuando en el contrato social se establez-
ca la posibilidad de exclusión de un socio por los motivos y de la manera
que se indique en los estatutos. En efecto, la exclusión de un socio, no es
más que la terminación de la sociedad por voluntad unilateral del núme-
ro de socios que establezca el contrato. En ese sentido, pensamos que la
exclusión es siempre posible en el contrato con duración indefinida (sal-
vo el plazo de tres (3) meses de aviso previo y que no sea de mala fe o
intempestiva) y en el contrato a plazo fijo cuando exista una causa justi-
ficada. También pensamos que nada se opone a que en el contrato so-
cial se pacten las condiciones y causas que permitan a la mayoría de los
socios ponerle fin al contrato por causas imputables al socio excluido, e
incluso que permitan a un socio o a la mayoría ponerle fin al contrato,
aun cuando la sociedad se haya contratado por tiempo determinado, y
aun cuando no se invoque justo motivo.

Ahora bien, así como en caso de muerte se puede pactar que la socie-
dad continúe sin los herederos del socio fallecido, y estos herederos sólo
tienen derecho a que se efectúe la partición en los términos del artículo
1.676 del Código Civil,64 pues de lo contrario, se produciría un enriqueci-
miento sin causa, igual situación debe presentarse en caso de que se
haya pactado que la sociedad continúe aun después de la interdicción,
quiebra o insolvencia de un socio, o aun después de su renuncia volunta-
ria o exclusión.

Pensamos que toda salida de un socio que no dé lugar a la extinción de
la sociedad, debe conllevar la partición correspondiente, que no sería
más que una liquidación parcial de la sociedad. Evidentemente, los so-
cios pueden celebrar acuerdos bien en el contrato social o bien en el

64 Código Civil, artículo 1.676: “Se puede estipular que en caso de muerte de uno de los socios
continúe la sociedad con sus herederos, o sólo entre los socios sobrevivientes. En el segundo
caso, los herederos no tienen derecho sino a que se haga la partición, refiriéndola al día de la
muerte de su causante; y no participan en los derechos y obligaciones posteriores, sino en
cuanto sean consecuencia necesaria de las operaciones ejecutadas antes de la muerte del socio
a quien suceden”.
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momento de la separación de un socio sobre las reglas que deben regir
esa partición. Pueden, además, estipular las diferencias que correspon-
dan de acuerdo con la calidad de los aportes, especialmente entre los
socios que hayan aportado bienes y los que sólo aportan industria. Tam-
bién cabe estipular por anticipado una cantidad determinada o determi-
nable como contrapartida de cualquier derecho que corresponda al socio
fallecido o de alguna otra forma excluido de la sociedad, pues todo ello
entra dentro del campo de la libre contratación. En este punto nos re-
mitimos a lo mencionado con anterioridad en los casos de acuerdos re-
lacionados  con  la  partición  virtual  o  montos  predeterminados  o
predeterminables comentados en relación a la continuación de la sociedad
luego de la muerte de alguno de los socios.

9. EL EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES COMO
APORTE SOCIETARIO

No existe en Venezuela ninguna norma legal destinada a regular las pe-
culiaridades que pueden presentar las sociedades en las cuales el aporte
industrial de sus socios consiste en el ejercicio de una profesión regula-
da por la ley especial de ejercicio. En otras jurisdicciones con legisla-
ción civil fundamentada en el Código napoleónico, desde hace ya bastante
tiempo se han venido implementando cuerpos de legislación destinados
a dar solución a los problemas peculiares que se presentan cuando el
aporte societario consiste o se relaciona con el ejercicio profesional.

En Francia, el régimen de las sociedades civiles fue modernizado a tra-
vés de la Ley del 04 de enero de 1978, en la cual se acercó dicho régi-
men al aplicable a las sociedades comerciales.65-66 En relación a las

65 Maurice Cozian & Alain Viandier. Droit des Societés (7º edición). Librairie de la Cour de
Cassation (LITEC) p. 474. “... El régimen de las sociedades civiles ha sido modernizado por
la Ley del 04-01-78, que lo ha acercado al régimen de las sociedades mercantiles; está definido
en los artículos 1.845 al 1.870 del Código Civil (francés). Al lado de la sociedad civil de
derecho común, existen multitudes de sociedades especiales, especialmente en el sector libe-
ral, sector agrícola y sector inmobiliario...”.
66 Code Civil (francés). Editions Dalloz-1.994 (edición Nº 94). Ley Nº 78-9 del 04-01-1978
(p. 1.382).
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sociedades profesionales, propiamente dichas, el tema fue regulado de
acuerdo con la Ley Nº 66-879 del 29 de noviembre de 1966 relativo a las
sociedades civiles profesionales,67 en la cual se establecen los requisi-
tos, tipos de personalidad jurídica que pueden revestir, forma de admi-
nistración y responsabilidades de tales sociedades, y de los socios. Debe
advertirse, que la legislación francesa es abundante en regular los tipos
de asociación bajo las cuales se pueden agrupar, entre otros, los diver-
sos profesionales y en concreto los profesionales que ejercen profesio-
nes reguladas y los profesionales liberales, entre los cuales se encuentra
la sociedad civil tradicional, como una entre muchas otras opciones.68

La más reciente ley sobre el tema, de la que tenemos conocimiento, es
la “Ley Nº 90-1258 del 31-12-1990 relativa al Ejercicio bajo forma de
sociedades, de las profesiones liberales sometidas a un estatuto legisla-
tivo o reglamentario cuyo título está protegido”, la cual contempla las
“Sociedades de ejercicio liberal” y “El Ejercicio bajo forma de socieda-
des en participación de las profesiones liberales”.69 En razón de nuestra
carencia legislativa, tal y como se expresó en el capítulo 2 del presente
trabajo, y siendo el ejercicio de las profesiones reguladas por Ley, en
general, una actividad esencialmente civil, su ejercicio como objeto so-
cial queda restringido, entre nosotros, al ámbito de la sociedad civil de
derecho común, con excepción de algunas profesiones como la ingenie-
ría, arquitectura y profesiones afines, cuya Ley contempla la posibilidad
de ejercicio profesional bajo formas asociativas mercantiles.70

Las únicas disposiciones normativas que completan las normas del Có-
digo Civil, en el caso específico de cada una de las profesiones regula-
das por Ley especial son precisamente esas normas, y en algunos casos,

67 Code Civil (francés). Editions Dalloz-1.994. Ley Nº 66-879 del 29-11-1996 (p. 1.393).
68 Maurice Cozian & Alain Viandier. (op. cit.) p. 485 (Nº 1.522) “...Los profesionales liberales
que deseen asociarse en el marco de una sociedad matriculada, pueden retener la sociedad civil
de derecho común; si ejercen una profesión reglamentada, la ley pone a sus disposición dos
tipos de sociedades civiles particulares: la sociedad civil profesional y la sociedad civil de
medios, sin contar además la posibilidad de asociarse en el marco de una sociedad civil en
forma mercantil, la sociedad de ejercicio liberal...”.
69 http://www.adminet.com/jo/jusx9000026l.html (adminet by courtesy of Journal Officiel).
70 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y otras profesiones afines. (artículo 7 letra b).
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normas de origen sublegal tales como el Código de Ética del Abogado
venezolano, que han sido dictadas con base a disposiciones de la corres-
pondiente Ley.

En el capítulo 2 del presente trabajo, se analiza el articulado de diversas
leyes de ejercicio profesional, teniendo todas ellas en común que ninguna
prohíbe que la industria consistente en el ejercicio profesional correspon-
diente sea aportada por el profesional en el marco de un contrato de so-
ciedad, haya o no nacido una nueva persona jurídica. Alguna de esas
leyes como la de Ejercicio de la Contaduría Pública y la de Ejercicio de la
Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, expresamente hacen men-
ción de la posibilidad de asociación para su ejercicio. Otras como la Ley
de Ejercicio de la Medicina y la Ley de Ejercicio de la Farmacia les per-
miten de manera expresa, pero por argumento “a contrario”, cuando pro-
híben las asociaciones con profesionales afines. Otras, como la Ley de
Abogados, la de Ejercicio de la Profesión de Economista y la de Licencia-
do en Administración, si bien no mencionan expresamente la posibilidad
de asociación, admiten la posibilidad de ejercicio conjunto de la profesión.
En el caso de la Ley de Abogados, la jurisprudencia reciente ha venido
admitiendo que tales referencias (artículo 2 de la Ley de Abogados) equi-
valen a permitir tales asociaciones, e incluso se reconoce cualidad a las
sociedades con personalidad jurídica para intimar personalmente a terce-
ros los honorarios que éstos adeuden como consecuencia de los servicios
profesionales que les hayan sido prestados por los socios.71

71 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Politicoadministrativa. Juzgado de Sustanciación. Senten-
cia de fecha 31-01-2002. Tercería propuesta por el bufete Rodríguez Machado, en el procedi-
miento de intimación de honorarios seguido por Harry James O. y Olivetta Claus S. contra José
Álvarez Stelling, Carlos A. Stelling y Jesús Ramón Quintero. “....Sostienen los abogados Harry
James O. y Olivetta Claus que el ejercicio de la presente acción de tercería corresponde al
abogado como persona natural y no a asociaciones, en este caso al Bufete Rodríguez Machado,
pues  las  mismas no  están  amparadas  por  la  Ley de Abogados...”.  Conforme al  criterio
jurisprudencial antes transcrito, la Ley de Abogados otorga a los escritorios jurídicos legitimidad
para intentar acciones derivadas de las actividades que le son propias; y no –tal como lo afirman
los oponentes– exclusivamente al abogado como persona natural. “....En el presente caso se
observa que, el demandante en tercería es una persona jurídica (Bufete Rodríguez Machado,
constituida el 23-10-72, conforme consta al folio 22 y su vuelto), asociación que en aplicación
del reciente criterio de la Sala de Casación Civil, se encuentra legitimada para incorporarse a este
proceso por la vía que han utilizado y así decide...”.
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La problemática relacionada con la posibilidad de que el ejercicio profe-
sional sea aportado a la sociedad, adquiere una especial relevancia en el
caso de las sociedades con personalidad jurídica. En efecto, en el caso
de las sociedades sin personalidad jurídica, no existe alternativa distinta
a que los socios ejerzan personalmente la profesión y aporten el produc-
to económico del mismo para la consecución del fin común. Evidente-
mente, dicho producto económico frente al beneficiario del servicio, es
adeudado al que lo prestó, pues no existe ninguna persona jurídica inde-
pendiente que pueda invocar derechos sobre los honorarios que se ge-
neren. Tal cosa no impide que tales honorarios puedan eventualmente
ser intimados por un socio distinto al que prestó los servicios en virtud
de las reglas de administración de la sociedad civil sin personalidad jurí-
dica que están fundamentadas en que los administradores o en ausencia
de estos todos los socios, son mandatarios de los demás socios en todo
lo que se relacione con el contrato de sociedad.

El verdadero debate se ha planteado en los términos de si, cuando un
profesional ha celebrado un contrato de sociedad y éste ha dado lugar al
nacimiento de una nueva persona jurídica, a la cual sus socios han deci-
dido aportar su industria, dicha persona jurídica puede celebrar acuer-
dos con terceros que involucren la industria de sus socios, y adquiere
cualidad de acreedora a título personal de los créditos que surjan como
contrapartida de la industria de los socios que ha sido pactada como
aporte social. A ese respecto, existe el criterio de que cuando las leyes
de ejercicio profesional establecen que el respectivo profesional tiene
derecho al cobro de honorarios, y cuando algunas de ellas prohíben ex-
presamente lo que en ellas se denomina “partición de honorarios”, debe
entenderse que se está estableciendo un derecho personalísimo a favor
del profesional, que sólo puede ser cobrado por él y que es, además,
intransmisible. Como consecuencia de ello, podría, en teoría, sostenerse
que como el ejercicio profesional sólo puede ser prestado en forma di-
recta por personas naturales, las sociedades profesionales no podrían
pactar válidamente con terceros acuerdos que involucren el ejercicio
profesional de sus socios, ni tendrían cualidad para el cobro de los cré-
ditos por concepto de honorarios profesionales. A la formación de tal
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criterio, contribuyó de manera principal la sentencia de la Sala de Casa-
ción Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de no-
viembre de 1999,72 que decidió que el derecho al cobro de honorarios
debía equipararse a los “derechos eminentemente personales como los
de uso, habitación o alimentos, o los que no pueden ser objeto de venta
como las esperanzas de heredar en una sucesión futura, y en general
todos los que por la ley están libres de embargo y ejecución” (cita hecha
en la sentencia del 23-11-99 de “Comentarios al Código Civil Venezola-
no” de Aníbal Dominici).

Independientemente del argumento de que la jurisprudencia antes cita-
da, ha sido contradicha por las más recientes sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia,73 que han considerado que en el caso específico de
los profesionales del derecho debe entenderse que una sociedad profe-
sional tiene cualidad para pactar en su propio nombre honorarios por la
industria de sus socios y efectuar en su propio nombre el cobro de los
mismos, incluso por vía de intimación, basándose en el artículo 2 de la
Ley de Abogados, somos de la opinión de que tal principio es aplicable a
cualquier sociedad profesional, aún cuando el articulado de la respecti-
va Ley nada exprese al respecto.

72 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de fecha 23-11-1999.
Ponencia del Magistrado Héctor Grisanti Luciani. Emilita Meléndez de Noguera vs Sergio
Fernández Quirch. Sentencia Nº 706: “De lo anteriormente expuesto, se puede decir, que los
honorarios profesionales del  abogado  se  encuentran unidos  a  la persona  del mismo, no
pudiendo ser separado o escindido de la persona del abogado; es un derecho personalísimo,
que no es susceptible a cambiar de titular, es pues,  intransmisible, porque constituye un
elemento de la persona misma del abogado actuando en un caso concreto”. “Los artículos 22
y 23 de la Ley de Abogados dan una idea clara de lo estrictamente personal de los honorarios
profesionales cuando establecen que: ...El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a
percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice...”. ...“El abogado
podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado sin otras formalida-
des que las establecidas en la Ley...”.
“...De las normas precedentes, se demuestra palmariamente que los honorarios profesionales
del abogado, son estrictamente personales, y solamente el titular de ese derecho es el que se
encuentra autorizado por la Ley para exigir su pago aun con el auxilio de la justicia si fuere
necesario. Por lo tanto en criterio de este alto Tribunal,  los honorarios profesionales del
abogado no son susceptibles a ser  transmitidos ni  cedidos a un  tercero, que aunque sea
profesional de la abogacía, no ha tenido ninguna actividad ni injerencia en el asunto...”.
73 Tribunal Supremo de Justicia. Sentencias ya citadas con anterioridad de fechas 02-11.2001,
16-01-2002 y 31-01-2002.
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En efecto, el argumento que fundamenta la sentencia antes mencionada
del 23-11-1999, de que debe asimilarse el derecho al cobro de honora-
rios a los derechos eminentemente personales, o que no pueden ser ob-
jeto de venta o a los inembargables, carece de cualquier fundamento
legal. Para que un bien o un derecho pueda ser considerado eminente-
mente personal, o para que no pueda ser objeto de venta o sea inembar-
gable, se requiere disposición expresa de la Ley. Tal es el caso de los
derechos de uso y habitación que de conformidad con el artículo 630 del
Código Civil no se pueden ceder ni arrendar y de acuerdo con el artículo
619 ejusdem (por referencia del artículo 631) se extinguen con la muer-
te del beneficiario cuando no se han establecido por tiempo determina-
do. Igualmente, el derecho a alimentos, que de acuerdo con el artículo
298 del Código Civil se extingue con la muerte del beneficiario o del
obligado. Por su parte para que un bien no pueda ser objeto de venta,
como es el caso de la venta de la sucesión futura, o sea inembargable,
se requiere de norma expresa que así lo establezca.74 En el caso especí-
fico del derecho al cobro de honorarios, que por lo demás, no ha sido
declarado como eminentemente personal, de tráfico prohibido o inem-
bargable, por disposición legal alguna, es evidente, por simple lógica,
que no entra dentro de la categoría mencionada en la sentencia del 23-
11-1999. En efecto, si ese derecho fuera intransferible, no sólo no po-
dría ser aportado a una sociedad civil, sino que tampoco podría ser
heredado en caso de muerte del beneficiario, ni podría disponerse de él

74 Código Civil, artículo 1.484: “Es inexistente la venta de los derechos sobre la sucesión de
una persona viva, aún con su consentimiento”.
Artículo 1.929: “Las sentencias que hayan de ejecutarse por los Tribunales de la República,
se llevarán a efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor y sobre sus derechos y
acciones que puedan enajenarse o cederse. No están sujetos a ejecución:
1. El lecho del deudor, de su cónyuge y de sus hijos.
2. La  ropa de uso de  las mismas personas y  los muebles y enseres de que estrictamente
necesiten el deudor y su familia.
3. Los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del
deudor.
4. Los dos tercios del sueldo o pensión de que goce el deudor.
5. El hogar constituido legalmente.
6. Los terrenos o panteones y sus accesorios, en los cementerios”.
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por testamento, lo cual pondría al acreedor en la situación más injusta,
pues sólo se materializaría el derecho a ser retribuido por una activi-
dad ya realizada, si el derecho es cobrado por el propio beneficiario.
En nuestro criterio, nada se opone en el ordenamiento legal venezola-
no a que un profesional aporte los derechos que se deriven del ejerci-
cio de su industria a una sociedad civil con personalidad jurídica. En
tal caso, dicha sociedad adquiere cualidad para celebrar pactos y con-
venios que involucren dicho ejercicio y los honorarios que se deriven
de él pertenecen en pleno derecho a la sociedad, quien, en virtud del
pacto social adquiere el compromiso de liquidar a cada socio su parti-
cipación en las ganancias y pérdidas de acuerdo a lo que se haya con-
venido. Tal es el sentido del artículo 1.651 del Código Civil, que, además
de preveer el nacimiento de la personalidad jurídica con el registro del
contrato social, le otorga a dicho contrato social registrado efectos
contra terceros. Según ello, las disposiciones del contrato social que
involucren el aporte de los socios, al tener efecto frente a terceros,
confieren a la sociedad, sin más formalidad, el derecho a hacer valer
frente a terceros su derecho a negociar con ellos el alcance y valor de
los servicios profesionales de los socios, y el derecho a cobrarlos di-
rectamente al tercero que contrató con la sociedad. Ello implica, evi-
dentemente, que si tales servicios honorarios fueron pactados con la
sociedad, el socio que efectivamente preste los servicios profesiona-
les carece totalmente del derecho a exigir el pago de los honorarios a
título personal, y mucho menos a contrariar los pactos a los cuales
haya llegado la sociedad con los beneficiarios del servicio.

10. LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Con anterioridad se ha tocado el tema de las responsabilidades de los
socios frente a terceros. Hemos afirmado que tal responsabilidad se ha
de plantear de manera diferente en las sociedades sin personalidad jurí-
dica y aquellas que sí las tienen. También se ha dicho, que, en nuestro
criterio no existe norma legal alguna que permita que los acreedores de
una sociedad con personalidad jurídica puedan exigir responsabilidad
personal a los socios por las deudas contraídas por la persona jurídica
“sociedad”. Por ello, las responsabilidades previstas en los artículos 1.671
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y 1.672 del Código Civil sólo son aplicables a las sociedades en las cua-
les los socios deben contratar personalmente con los terceros, por no
existir otra persona diferente a ellos que lo haga.

Ahora bien, ¿qué sucede si el ejercicio profesional de alguno de los so-
cios no se corresponde con las normas que rigen el ejercicio de la res-
pectiva profesión de acuerdo con las normas especiales respectivas o
los Códigos de Ética que en cada caso se hayan dictado, o si en el trans-
curso del ejercicio profesional, el correspondiente socio causa a terce-
ros daños voluntarios o culposos.

De acuerdo con todo lo que se ha expuesto, es evidente que, cuando los
servicios profesionales han sido contratados a la sociedad civil con per-
sonalidad, ésta debe responder del fiel cumplimiento del contrato, en
tanto que, cuando no hay personalidad jurídica, los socios quedan com-
prometidos personalmente de acuerdo con las reglas de los artículos
1.671 y 1.672 del Código Civil.

Ahora bien, al lado de esa responsabilidad derivada del contrato de so-
ciedad, parecería coexistir la responsabilidad derivada del ejercicio pro-
fesional inadecuado, que se desprende de las respectivas normas legales
y sublegales que establecen los parámetros que deben regir al profesio-
nal que presta directamente el servicio independientemente de su condi-
ción de parte de un contrato de sociedad, de trabajo, de mandato o
cualquier otro contrato nominado o innominado.

De esa manera, por los actos de ejercicio profesional, parecería respon-
der, en todo caso, la persona natural que los ejecutó, independientemen-
te de los vínculos contractuales que puedan unir a esa persona, bien con
el beneficiario de los servicios, o bien con una sociedad con personali-
dad jurídica que se obligó a que tales servicios fueran prestados. Tal
responsabilidad recaería en su totalidad sobre el profesional en virtud de
las normas de ejercicio profesional que están dirigidas, no sólo a la pro-
tección del título y el derecho al cobro de honorarios, sino de manera
muy principal, a la protección de la colectividad contra quienes pudiesen
ofrecer determinados servicios especializados y que requieren de habi-
lidades especiales, sin estar capacitados para ello.
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En consecuencia, somos de la opinión de que por los actos estrictamen-
te profesionales que sean realizados por socios de una sociedad civil,
coexistiría la responsabilidad del profesional que los realizó con la de la
sociedad que tenga personalidad jurídica, o con la de los demás socios
(en los términos de los artículos 1.671 y 1.672 del Código Civil) cuando
la sociedad no tenga personalidad independiente. En los actos diferentes
a los actos profesionales que realice la sociedad con personalidad, res-
ponderá sólo ella, y en la sociedad sin personalidad, responden todos los
socios en los términos de los artículos 1.671 y 1.672 del Código Civil.

Tal solución, dentro de los límites del derecho venezolano, tendría su
fundamento en las normas del Código Civil, en combinación con las nor-
mas de ejercicio de la correspondiente profesión. En otros países que
han legislado de manera especial sobre las sociedades profesionales se
suele acoger como solución la coexistencia de las responsabilidades del
que realiza el acto profesional y de la sociedad profesional.75

11. LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y LOS APORTES EN LAS
SOCIEDADES PROFESIONALES

Hemos querido tocar de manera especial el tema de la composición
societaria, pues pensamos que dicho tema es fundamental en las socie-
dades de índole profesional, en las cuales las normas del Código Civil
deberán estar en perfecta armonía con las que rijan el ejercicio de la
correspondiente profesión. Debemos advertir, que la composición so-
cietaria de las sociedades civiles profesionales, y el fin económico pecu-
liar (poner en común el ejercicio por parte de los socios de profesiones
reguladas por leyes especiales), son los caracteres peculiares que dan a
las sociedades profesionales su especificidad propia, y las diferencian
del resto de las sociedades civiles.

75 Ley Francesa 90-1258 del 31-12-1990 (Loi relative à l’excersice sous forme de société des
professions libérales soumises à un statut législatif ou reglementarire ou dont  le  titre est
protégé): Art.  16:  “chaque  associé  répond  sur  l’ensemble  de  son  patrimoine  des  actes
professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui”.
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En las sociedades civiles, en general, pueden asociarse cualquier tipo
de personas naturales o de personas jurídicas, aun cuando algunos han
cuestionado la posibilidad de que personas jurídicas mercantiles pue-
dan celebrar contratos de sociedad civil, teniendo ellas mismas una
finalidad absolutamente mercantil. En las sociedades civiles, en gene-
ral, no se plantea la necesidad de aportes en industria, y los aportes de
los socios pueden consistir en bienes muebles o inmuebles, o el uso de
ellos, o la industria. Además, no se plantea problema alguno en que
unos socios aporten sólo bienes o sólo uso de ellos, y otros aporten
industria.

En las llamadas sociedades profesionales, que como ya hemos mencio-
nado, no son objeto de norma alguna diferente a las que rigen a toda
sociedad civil, se plantean problemas muy peculiares cuando las normas
del Código Civil deben armonizarse con las que rigen el ejercicio de
cada profesión regulada, porque el aporte de todos o de alguno de los
socios consiste en el correspondiente ejercicio profesional.

Si bien la sociedad civil sólo está regulada por el Código Civil, los aportes
bajo la forma de ejercicio profesional, quedan regulados por las reglas que
rigen el ejercicio de la profesión específica. Ejemplo de ello, es que la cons-
titución de una sociedad civil con personalidad jurídica propia, no podría
relevar al profesional que prestó el servicio de las responsabilidades que se
deriven de la correspondiente ley de ejercicio profesional. Asimismo, para
resolver otros problemas propios de las sociedades profesionales debemos
atenernos a lo que cada ley disponga. A continuación analizaremos algunos
de los problemas que pueden normalmente plantearse:

11.1 APORTES CONSISTENTES EN EL EJERCICIO DE DIFERENTES
PROFESIONES

En nuestro criterio, nada impide en las normas del Código Civil que
personas que ejerzan la misma o diferentes profesiones puedan cele-
brar un contrato de sociedad en el cual el aporte consiste en su corres-
pondiente ejercicio profesional. No obstante, sobre ese problema hay
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soluciones muy diferentes en las normas que rigen el ejercicio de cada
profesión.

La ley de ejercicio de la Contaduría Pública exige que todos los socios
de una firma de contadores constituida como asociación profesional es-
tén inscritos en el colegio de Contadores Públicos de la entidad federal
en la que esté domiciliada la firma o empresa.76 Por lo tanto, no parece
posible que en el objeto social de una misma sociedad puedan coexistir
el ejercicio de la contaduría pública y el de otras profesiones.

Igual solución parece aplicarse al ejercicio de la medicina y de la farma-
cia. En ambas leyes se prohíbe de manera expresa la asociación con
fines de lucro con profesionales afines a la respectiva profesión.77-78

Aun cuando no se dice nada expresamente en ninguna de las dos nor-
mas legales sobre la posibilidad de asociación con profesionales no afi-
nes a la respectiva profesión, pensamos que la prohibición mencionada
parece extenderse de manera lógica también a ellos.

Por el contrario, las leyes de ejercicio de la Profesión de Licenciado en
Administración y de la Profesión de Economista, permiten de manera
expresa el ejercicio conjunto de esos profesionales con otros profesio-
nales universitarios, siempre que esas actividades requieran el concurso
interdisciplinario. Debe destacarse, que en el caso de los economistas

76 Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, artículo 12: “Cualquier Contador Público podrá
establecer una firma u organización profesional, asociándose con otro u otros contadores
públicos, la cual podrá dedicarse al ejercicio de actividades propias de esta profesión, de
conformidad con esta Ley. La asociación así constituida, deberá contener los nombres de los
socios y  tendrá  carácter  civil,  pero  en  todo  caso  la  responsabilidad por  sus  actuaciones
siempre estará a cargo de los asociados, quienes necesariamente deberán estar inscritos en el
Colegio profesional de la Entidad Federal donde esté domiciliada la firma o la empresa”.
77 Ley de Ejercicio de la Medicina, artículo 20: “Los médicos en ejercicio de su profesión no
podrán asociarse con fines de lucro con profesionales afines o con auxiliares de la medicina.
Los médicos no podrán efectuar partición de honorarios con otros colegas o con profesiona-
les paramédicos, técnicos o auxiliares: retribuir a intermediarios o percibir porcentajes o
comisiones por actividades de ejercicio profesional”.
78 Ley de Ejercicio de la Farmacia, artículo 4: “Se prohíbe a las personas autorizadas para el
ejercicio de la farmacia asociarse para ello con médicos, dentistas o parteras que ejerzan su
profesión en el mismo lugar”.
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ese ejercicio conjunto está restringido sólo a algunas de las actividades
propias de la profesión.79-80

La Ley de Abogados, propiamente dicha, no trata el tema. No obstante,
el Código de Ética Profesional del Abogado venezolano establece en su
artículo 57 que, en el caso de asociación para la prestación de servicios,
y siempre que se compartan las responsabilidades, se permitirá la distri-
bución de honorarios entre abogados.81 Aun cuando el ejercicio en so-
ciedad profesional no parece identificarse, al menos en su totalidad, con
lo que se entiende, generalmente, por “distribución de honorarios”, el
artículo 57 comentado, parece querer restringir la sociedad para el ejer-
cicio conjunto de la profesión de abogado, sólo a los profesionales am-
parados y sometidos a la Ley de Abogados.

La Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura, y profesiones afi-
nes, por su parte, trae soluciones completamente diferentes a las ante-
riores. Sólo prohíbe que se utilice en las sociedades civiles profesionales
la denominación de ingeniero, arquitecto y otras a las que se refiere la
ley, si todos sus asociados no se han inscrito en el Colegio de Ingenieros
de Venezuela.82 En consecuencia parece estar permitido no sólo la aso-

79 Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración, artículo 8 parágrafo
único: “El ejercicio de las actividades señaladas en este artículo podrá ser desempeñado
conjuntamente con otros profesionales universitarios, siempre que las mismas requieran el
concurso interdisciplinario”.
80 Ley de Ejercicio de la Profesión de Economista, artículo 4 parágrafo primero: “El ejercicio
de las actividades señaladas en los numerales 3º y 4º podrá ser desempeñado conjuntamente
con otros profesionales universitarios,  siempre que dichas actividades  requieran para  su
análisis el concurso interdisciplinario”.
81 Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, artículo 57: “La distribución de
honorarios entre abogados está permitida solamente en los casos de asociación para la pres-
tación de servicios, compartiendo las debidas responsabilidades”.
82 Ley de Ejercicio de la Ingeniería, La Arquitectura y Profesiones Afines, artículo 7, letra b.):
“En el nombre de sociedades mercantiles, sociedades civiles que persigan fines lucrativos y
sociedades civiles de índole profesional no podrán incluirse las denominaciones de Ingeniero,
Arquitecto u otras cualquiera de los títulos de profesiones a que se refiere la Ley, si todos sus
asociados no se han inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a menos que se trate de
filiales de sociedades extranjeras cuya actividad en el país se limite al orden cultural”.
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ciación entre los diversos profesionales que deben inscribirse en el Co-
legio de Ingenieros de Venezuela, sino también con cualquier tercero,
con la salvedad de que en este último caso no se podría incluir en la
denominación de la sociedad las denominaciones de ingeniero, arquitec-
to y demás sujetas a la antes mencionada ley.

11.2 APORTES DE DIFERENTE NATURALEZA

Cabe igualmente preguntarse si es posible la existencia de una sociedad
profesional en la cual algunos socios aporten como industria el ejercicio
de su profesión regulada por la ley, y otros aporten bienes muebles o
inmuebles en propiedad o en uso.

Evidentemente, la solución de este problema tiene algunas vinculacio-
nes con lo expresado en el punto 1 anterior, por ejemplo, en el caso de
los Ingenieros, Arquitectos y afines, pensamos que nada se opondría a
ello, puesto que la inscripción en el Colegio de Ingenieros sólo se requie-
re para que pueda utilizarse en la denominación el calificativo de Inge-
niero, Arquitecto y otros.

Sin embargo, tanto en los casos en que las leyes de ejercicio profesional
parecen prohibir el ejercicio conjunto con profesionales de profesiones
diferentes, como en los casos en que se permite la sociedad profesional
interdisciplinaria, continúa vigente el problema de si en esas sociedades
pueden existir socios que no aporten industria sino bienes o uso, sean o
no profesionales de la correspondiente profesión.

Lamentablemente, las normas correspondientes, no tratan este proble-
ma de manera expresa. No obstante, algunas de ellas hacen mención en
su articulado al “ejercicio de la profesión”, y otras, sin hacer mención
directa al problema, hacen pensar que el espíritu de las normas, no pare-
ce permitir en ningún caso que puedan coexistir en una sociedad profe-
sional socios que aporten el ejercicio profesional, y socios que sólo aporten
bienes en propiedad o en simple uso. Evidentemente, pensamos que nada
impediría que si todos los socios aportan industria en forma de ejercicio
profesional, todos o algunos de ellos puedan también aportar bienes o
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uso de bienes. En nuestro criterio, nada se opone a que en una misma
sociedad profesional coexistan socios con aportes diferentes, siempre
que todos tengan obligación de aportar industria. De otra manera, podría
tal vez hablarse de “partición de honorarios” con quienes no ejercen
efectivamente la respectiva profesión.

Por aplicación de las normas de derecho común en materia de sociedad
civil, nada impide que la participación de los socios en las ganancias y
pérdidas de la sociedad sea diferente, ni que en caso de que alguno de
los socios sólo se comprometa a aportar industria, se le exonere de toda
contribución en las pérdidas.83 En nuestro criterio, tal disposición reviste
gran importancia, pues hace que no se desnaturalice el contrato de so-
ciedad si a un socio industrial se le asegura un porcentaje de las ganan-
cias en caso de haberlas. Tampoco se desnaturalizaría el contrato, cuando
a dicho socio industrial se le asegura una suma fija, independientemente
del resultado final de la sociedad, o una parte de su producción específi-
ca, independientemente de lo que el resultado final termine arrojando.
Pensamos que en todos esos supuestos, frecuentes en muchas socieda-
des profesionales, lo que sucede, desde un punto de vista estrictamente
patrimonial, es que se establece la retribución del aporte industrial, exo-
nerando al socio de la participación en las pérdidas, lo cual está expre-
samente previsto y permitido en el Código Civil.

11.3 SOCIEDAD ENTRE PROFESIONALES DE PAÍSES DIFERENTES

Si en algo se puede realmente afirmar con propiedad que el mundo ha
cambiado, es en el enfoque de los límites territoriales de las distintas
jurisdicciones. Actualmente, esos límites se circunscriben al terreno po-
lítico, aunque cada vez con matices más universales. Sin embargo, en el
campo económico y de los negocios, las realidades han cruzado las fron-
teras sin necesidad de pasaporte alguno. Los avances en las comunica-

83 Código Civil, artículo 1.664: “Es nula la cláusula que aplique a uno solo de los socios la
totalidad de los beneficios, y también la que exima de toda parte de las pérdidas la cantidad o
cosa aportada por uno o más socios. El socio que no ha aportado sino su industria, puede ser
exonerado de toda contribución en las pérdidas”.
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ciones hacen que el mundo tienda cada vez con más fuerza a ser un
único mercado. Uno de los problemas que ello plantea es que dicho
mercado se rige por unas normas uniformes llamadas oferta y demanda,
pero además por miles de normas jurídicas que aún dependen de los
tradicionales conceptos de jurisdicción. Sería demasiado pedir a nues-
tras vetustas normas en materia de sociedad, y especialmente en mate-
ria de ejercicio profesional, que aportaran soluciones a problemas que
no soñaban en plantearse en el momento de su promulgación.

En este sentido, debe decirse que, aun cuando nada impide, desde el
punto de vista constitucional, y aun de las normas del Código Civil, la
sociedad entre profesionales de la misma profesión pero de distintas
jurisdicciones podría prestarse a diversas interpretaciones según las di-
ferentes leyes de ejercicio profesional. La Ley de Ejercicio de la Inge-
niería, Arquitectura y otras profesiones afines, parece permitir tales
sociedades, con la salvedad de que sólo podrían usar la denominación de
Ingenieros, Arquitectos y otros, si todos los socios están inscritos en el
Colegio de Ingenieros de Venezuela.

En cuanto a las demás leyes, sólo le reconocen la condición de profesio-
nal sujeto a tales leyes a los que estén inscritos en el respectivo colegio
profesional, con lo cual la sociedad con colegas, aun inscritos en cole-
gios profesionales de otras jurisdicciones, se plantearía en los mismos
términos que la sociedad con personas ajenas a la correspondiente ca-
rrera profesional.

No obstante, pensamos, con fundamento en la simple lógica y en los
principios generales de derecho, que es perfectamente posible y lícita la
sociedad entre profesionales de distintas jurisdicciones, siempre y cuan-
do cada socio sólo realice los actos profesionales que le sean permitidos
por la legislación del lugar en donde esté colegiado. En cuanto a la aten-
ción de asuntos internacionales tanto en el terreno público como priva-
do, que cada vez se desvinculan más del ámbito territorial, y requieren
para su atención de conocimientos, habilidades e incluso idiomas dife-
rentes, pensamos con toda sinceridad, que no hay razón lógica para que
ninguna legislación nacional pretenda reservarlos a los abogados afilia-
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dos a un determinado colegio profesional. Creemos que las realidades y
la futura jurisprudencia o legislación, irán dibujando cada vez más el
marco jurídico adecuado en este terreno.

12. LA SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL COMO PATRONO

No queremos concluir estas notas, algo dispersas y quizá incompletas,
sobre la sociedad civil de índole profesional sin tocar el tema del ejerci-
cio profesional bajo relación de trabajo. El punto está regulado en el
artículo 9 de la Ley Orgánica del Trabajo.84 La LOT establece de una
manera muy clara el régimen aplicable a los profesionales regidos por
una Ley de Ejercicio Profesional, pero que prestan tales servicios como
contrapartida de una relación laboral.

No distingue la ley entre diversas clases de patronos, por lo que las
normas del artículo 9 antes mencionada se aplican a todos los profesio-
nales liberales que hayan celebrado un contrato de trabajo, o de cual-
quier manera se encuentren bajo relación de trabajo, bien directamente
con el beneficiario del servicio profesional, o bien con algún otro colega,
o con los socios de una sociedad civil sin personalidad jurídica, o con la
sociedad si ésta es una persona jurídica distinta a sus socios. No entra-
remos al tema de cuándo puede la relación ser calificada de laboral,
pues ello excedería los límites del presente trabajo.

Baste mencionar que el sistema previsto en la Ley Orgánica del Trabajo
se aplica siempre que el profesional realice actos profesionales bajo re-
lación de trabajo, y más concretamente cuando su patrono sea una so-
ciedad civil profesional con o sin personalidad jurídica.

84 Ley Orgánica del Trabajo, artículo 9: “Los profesionales que presten servicios mediante
una relación de trabajo tendrán los derechos y obligaciones que determinen las respectivas
leyes de ejercicio profesional, pero estarán amparados por la Legislación del Trabajo y de la
seguridad social en todo aquello que los favorezca. Los honorarios correspondientes a la
actividad de dichos profesionales se considerarán satisfechos por el pago de la remuneración
y demás beneficios derivados de la relación de trabajo, salvo convenio expreso en contrario”.
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La Ley Orgánica de Trabajo distingue claramente entre los actos pro-
piamente profesionales, y la retribución de los mismos. El acto profesio-
nal realizado por el trabajador, se rige por la Ley de Ejercicio de la
profesión correspondiente. De esa manera, el profesional trabajador debe
realizar tales actos de la manera prevista en esas leyes y asumir las
mismas responsabilidades atribuibles a cualquier profesional sometido a
la ley correspondiente. A cambio de ello, tiene derecho a cobrar honora-
rios, pero esos honorarios se consideran satisfechos con la remunera-
ción pactada en el contrato de trabajo, en los términos y condiciones
previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. Tal presunción sólo puede ser
desvirtuada si las partes pactan expresamente en contrario. Es decir, si
las partes acuerdan expresamente que además del salario y otros bene-
ficios de la Ley Orgánica del Trabajo, el profesional podría cobrar hono-
rarios adicionales.

De no existir tal acuerdo, el profesional bajo contrato de trabajo carece
del derecho a intimar, a título personal, honorarios profesionales, bien a su
propio patrono o bien a aquellos con quienes su patrono haya pactado la
prestación de servicios profesionales, bien directamente o bien mediante
los actos de los profesionales que se encuentren en relación de trabajo
con él. Cualquier otra solución implicaría un grave incumplimiento de las
obligaciones que le impone al profesional trabajador su relación de traba-
jo, y permitiría la terminación de la relación de trabajo de manera justifica-
da.  Evidentemente,  si  el  abogado  trabajador  o  socio  procediese,
contrariamente a derecho, a intimar honorarios a su patrono o a los terce-
ros con quienes el patrono haya acordado la prestación del servicio (me-
diante sus socios o trabajadores), tanto el patrono como esos terceros
podrían oponerse a esa intimación demostrando las relaciones laborales
del intimante, o su condición de socio de la sociedad civil profesional.
Igualmente, somos de la opinión de que si en un caso determinado, el
profesional trabajador, sin que medie un contrato expreso, procediese a
cobrarle honorarios a los clientes que ha atendido bajo relación de trabajo,
estaría obligado a entregar tales honorarios al patrono bajo cuya relación
de trabajo se prestó el servicio y eventualmente podría estar obligado a
indemnizar a su patrono por los daños y perjuicios que haya sufrido como
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales.
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INTRODUCCIÓN

En el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario –
vigente desde el 10 de diciembre del año 2001 y publicado en la Gaceta
Oficial número 37.323, de fecha 13 de noviembre de 2001– se ha esta-
blecido un régimen jurídico especial de la propiedad agraria, desde el
punto de vista de su función. La tierra es, desde luego, el bien funda-
mental para que pueda hablarse de propiedad agraria. En consecuencia,
se debe hablar de una propiedad especial con un destino específico, una
función social determinada y una estructura dogmática distinta. La fun-
ción social es determinante en la aparición de distintos regímenes de
propiedad y su característica especial de su estructura radica en que es
un derecho deber.

El principio según el cual la propiedad de la tierra productiva obliga,
implica que la estructura del derecho de propiedad agraria se encuentra
integrado por deberes especiales que le dan autonomía frente a la regu-
lación normativa establecida en el Código Civil.

Las características especiales de la propiedad se pueden analizar de
tres maneras diferentes, a saber: a) desde su modo de adquisición, es
decir, la forma de convertir un sujeto del ordenamiento en titular del
derecho de propiedad; b) desde el punto de vista del disfrute del dere-
cho de propiedad, es decir, de las modalidades de goce; y c) con rela-
ción a las facultades de disposición del derecho de propiedad. Estas
características especiales hacen que la propiedad agraria constituya un
tipo especial de propiedad, especialidad que puede perfectamente cons-
tatarse, tanto desde el punto vista de su función como de la estructura
del derecho subjetivo correspondiente.

Una de las modalidades para la protección del sujeto agrario en la tierra
que labora, es el derecho de permanencia, que además, permite la posi-
bilidad de tener derecho a la propiedad de la tierra, mediante su recono-
cimiento por parte del Órgano Jurisdiccional Agrario. El derecho a la
propiedad de la tierra es un derecho constitucional consagrado en el
artículo 307 de la Constitución de la República, que proclama que: los
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campesinos y demás productores agropecuarios tienen derecho a la pro-
piedad de la tierra, en los casos y formas especificadas en la ley respec-
tiva, por lo cual, todo productor agrario tiene derecho a ser propietario
de la tierra no en consideración a un título, sino más bien al trabajo
(actividad agraria) que realiza.

El presente trabajo trata instituciones del Derecho Civil como son la
propiedad, la posesión y los derechos reales desde un punto de vista
agrario, que permite expresar que se está frente a una temática para
el estudio del Derecho Civil sobre Bienes y Derechos Reales, compa-
rando la normativa civil con la agraria y resaltando la especialidad de
esta última.

En razón de la importancia del tema escogido es por lo que me permito
consignar algunas ideas para su discusión , y con ello contribuir humilde-
mente al homenaje que se le rinde al extrordinario profesor de Derecho
Civil Doctor José Luis Aguilar Gorrondona.

1. EL DERECHO DE PERMANENCIA: CONCEPTO.
CARACTERÍSTICAS. EFECTOS

Es un derecho protector concedido al productor rural en general para
permanecer en la tierra que labora realizando actividades agrarias de
cualquier tipo, sin importar si se trata de tierras públicas o privadas. El
derecho de permanencia agraria es un derecho-garantía para aquellos
agricultores que realizan actividades agrarias en la tierra que estén ocu-
pando, poseyendo, o por virtud de cualquier título o en ejercicio de un
derecho real. Por lo tanto es un derecho garantista, de interés social,
pues al protegerse se está en presencia de fines colectivos, como es el
potencial agroalimentario para la sociedad.

El derecho de permanencia se nos presenta como la realización de ac-
tos comisivos, materiales sobre la tierra; la realización de actos agrarios
debe ser protegida y el motivo de esta protección y de su asimilación a
un derecho, es la conexión que existe entre el hecho de permanecer en
la tierra que se labora y el sujeto agrario. El sujeto agrario deber ser
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garantizado contra toda alteración que implique un agravio, y que no
pueda ser enteramente reparado sino por el restablecimiento y protec-
ción del derecho de permanecer en la tierra que labora. Es por ello que
afirmemos, que el derecho de permanencia en sí mismo autoriza su pro-
tección legal, sin importar el título que le sirva de base, y sin hacer dife-
rencia en cuanto al sujeto agrario.

Salvo lo que establece el Código de Comercio en los artículos 5 y 200,
donde el primero excluye como actos de comercio la venta que el propie-
tario, el labrador o el criador hagan de los productos del fundo que explo-
tan; y el segundo excluye el carácter de sociedad mercantil a las sociedades
anónimas y la de responsabilidad limitada que se dediquen exclusivamen-
te a la explotación agrícola y pecuaria, no define ley alguna venezolana las
actividades que deben ser consideradas per se como agrarias.

El Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no define
las actividades que deben ser consideradas como agrarias, cuestión que
es de importancia en la aplicación del Derecho de Permanencia Agra-
ria. Empero, es la propia Constitución de la República la que en los
artículos 305 y 306 define lo que debe abarcar la actividad agraria. El
artículo 305 dispone: Sic

“La Seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y
privilegiando la producción agropecuaria interna, enten-
diéndose como tal la proveniente de las actividades agrí-
cola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de
alimentos es de interés nacional y fundamental para el
desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines,
el Estado dictará las medidas de orden financiero, comer-
cial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, in-
fraestructura, capacitación de mano de obra y otras que
fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de
autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el
marco de la economía nacional e internacional para com-
pensar las desventajas propias de la actividad agrícola”;
el artículo 306 establece: “El Estado promoverá las condi-
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ciones para el desarrollo rural integral, con el propósito
de generar empleo y garantizar a la población campesina
un nivel adecuado de bienestar, así como su incorpora-
ción al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la acti-
vidad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la
dotación de las obras de infraestructura, insumos, crédi-
tos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.

La Constitución trae un concepto moderno de actividades agrarias, lo
cual puede resumirse diciendo que las actividades agrarias se caracteri-
zan por la concurrencia de todos o de varios elementos como el humano,
la ruralidad, finalidad, los medios para obtener la producción agraria y el
control humano sobre la génesis de animales y vegetales.

El primer elemento es el humano. Aunque no es el mejor criterio para
caracterizar una actividad como agraria, sí sirve para señalar que en
ciertos casos se puede llegar a la conclusión, que la actividad es agraria
por ser realizada por hombres del campo.

El segundo es el de la ruralidad. Este elemento tampoco es suficiente por sí
solo para caracterizar las actividades agrarias, no obstante, debe reconocerse
que la mayor parte de éstas tienen lugar en áreas rurales, es decir, fuera del
ámbito territorial de los centros de población. Los municipios rurales en Vene-
zuela se están convirtiendo en áreas urbanas y existen ciertas actividades
como la horticultura y la floricultura que con frecuencia se localizan en zonas
suburbanas. La ubicación no es el criterio más acertado para determinar la
naturaleza de las actividades agrarias.

La finalidad está ligada al aprovechamiento por el hombre de la produc-
ción agraria para su alimentación, único aprovechamiento posible para
tipificar la actividad agraria, según algunos autores.

El cuarto elemento lo constituyen los medios para la obtención de la
producción agraria y consiste en el uso de la tierra, del suelo agrícola
para la realización de la actividad agraria. Este es un elemento que en
muchos casos puede permitir caracterizar la actividad agraria, pero exis-
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ten muchos casos donde las actividades agrarias se realizan sin el uso de
la tierra, tales como la avicultura y cunicultura, sobre todo la que se reali-
za en gran escala, donde las aves o los conejos están encerrados en jaulas
y se les suministra alimentos producidos en otras partes, y por lo tanto
serían actividades agrarias que estarían fuera de esta caracterización.

El control humano sobre la cría de animales y el cultivo es un elemento
descriptivo de la mayor parte de las actividades agrarias, pero tampoco
puede exigirse en todos los casos, ya que excluye el aprovechamiento
de pastos y las actividades de explotación de bosques naturales.

Las actividades analizadas son de naturaleza productiva, y hay otras
actividades no productivas que sin embargo se consideran actividades
propiamente agrarias, como las actividades conservativas y preservati-
vas. La primera comprende las que tienden a evitar el desgaste y dismi-
nución de los recursos naturales renovables; y la segunda, las que ponen
a cubierto y prolongan el buen estado de los productos agropecuarios,
tales como los silos, frigoríficos y otros.

La tierra es elemento esencial de la actividad agraria y debe ser con-
templada por el Derecho Agrario, no desde el ángulo del derecho subje-
tivo de propiedad, como lo enfoca el Código Civil, sino como instrumento
o medio de producción. En esta situación creemos que debido a la tesis
funcionalista de la propiedad, no hay duda que el primer plano debe
ocuparlo el productor agrícola, que puede ser o no dueño de la tierra y
donde el propietario pueda incluso pasar a un segundo plano. El goce y
disfrute de la tierra por cualquier título, y aun sin título por quien explota
y hace producir la tierra, recibe una protección cada vez mayor, que no
termina hasta convertir a dicho productor en dueño de esa tierra, si no lo
es aún, de modo que coincidan en la misma persona los caracteres de
empresario o productor, pequeño, mediano o gran productor y el de pro-
pietario. Es esta consideración la que establece el artículo 307 de la
Constitución de la República, cuando proclama el derecho a la propie-
dad para los productores en general sobre la tierra que laboran o reali-
zan actividades agrarias efectivas.
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La esencia de dicha protección está fundamentada en el Derecho de
Permanencia, y por ello es un derecho protector, de interés público y
social, que trasciende del interés particular a un interés colectivo.

En sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social,
de fecha 9 de agosto de 2001, (Sergio Fernández Quirch vs Agropecua-
ria Josfra C.A.), se declara una serie de precisiones conceptuales, prin-
cipistas, sobre el Derecho de Permanencia Agraria, a saber: a) El derecho
de permanencia tiene diversas modalidades, ya se trate o no de un suje-
to beneficiario de la reforma agraria; de un pequeño/mediano productor
o de un sujeto que exceda esas calificaciones; b) de un fundo ajeno de
propiedad privada, baldío o propiedad del Instituto Agrario Nacional; de
una ocupación de origen contractual o unilateral, consentida o no; c)
debe considerarse a la luz del carácter publicista o de orden público,
económico agrario, de las normas respectivas y de los principios protec-
tores de la actividad agraria efectiva y productiva; d) conjugar con jus-
ticia y equidad, los intereses particulares de quien pretenda acogerse al
derecho de permanencia y la utilidad que representa la actividad agraria
para la sociedad en general, con el derecho de propiedad reconocido
legal y constitucionalmente aunque sometido a las regulaciones que de-
rivan de la aplicación del principio de la función social que la misma
debe cumplir.

La sentencia analizada, además declara que:

“no obstante la escasez de la normativa al respecto, que el
derecho de permanencia debe entenderse con amplitud y
en sus particulares características desarrolladas por la
doctrina, conforme a las cuales, se trata de un especial
derecho real inmobiliario que permite al sujeto productor
agrario colocado en determinada situación de hecho, de
una parte, protegerse frente a los intentos de interrupción
de su actividad, y de la otra, acceder a la propiedad del
fundo en que la desarrolla de manera directa y efectiva,
amplitud por la que puede extenderse la figura del acceso
a la acción de permanencia incluso al sujeto con ocupa-
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ción de origen contractual que sobrepase la calificación
de pequeño o mediano productor”.

De lo parcialmente transcrito del fallo aludido se puede extraer las si-
guientes consideraciones: a) El Derecho de permanencia debe ser con-
siderado como un derecho amplio; b) es un derecho real inmobiliario; c)
tiene como finalidad proteger al productor agrario de cualquier interrup-
ción de la actividad agraria que realiza sobre la tierra que ocupa; d) el
derecho de permanencia constituye un medio para acceder a la propie-
dad de un fundo en donde se desarrolle de manera directa y efectiva la
actividad agraria; e) declara la sentencia estudiada, la posibilidad de
ejercicio de una acción autónoma para restablecer el Derecho de Per-
manencia Agraria, la cual se califica en el Procedimiento Agrario Ordi-
nario establecido en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el artículo
212 numeral 5, como “Acciones derivadas del Derecho de Permanen-
cia” y en dicha norma legal se le da competencia para conocer estas
acciones, a los Juzgados de Primera Instancia Agraria.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en sus artículos 17, numerales
1, 2, 3 y 4; y 18 y 20 regulan el Derecho de Permanencia y considero
que la regulación normativa no es lo suficientemente clara que permita
precisar el exacto alcance que se le ha querido atribuir. Solamente se
toma en cuenta la condición de sujeto, pequeño y mediano; conuqueros;
grupos de población asentados en las tierras que han venido ocupando;
grupos organizados para el uso colectivo de la tierra, como las coopera-
tivas y otras organizaciones económicas campesinas en las tierras ocu-
padas con fines de uso agrario. Se sustituye actividad agraria por uso
agrario de la tierra y las normas son restrictivas, con lo cual el Derecho
de Permanencia aparece regulado en una forma restrictiva y por tanto
no constituye para los productores en general un medio para acceder a
la propiedad como lo establece el artículo 307 de la Constitución de la
República. Igualmente en los artículos analizados de la Ley, se restringe
el carácter amplio que la doctrina judicial de la Sala de Casación Social
le atribuye al Derecho de Permanencia en la Sentencia analizada prece-
dentemente.
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Al vincular el sujeto al uso de la tierra, (inmueble por el objeto a que se
refieren) cambia la característica del Derecho de Permanencia catalo-
gado por la Sala Social como real inmobiliario y lo convierte en un dere-
cho únicamente para el pequeño y mediano productor y para los demás
sujetos que hemos indicado.

La Constitución vigente garantiza el derecho de propiedad (artículo 115),
y a la vez garantiza a los productores el derecho a la propiedad de la
tierra (artículo 307), sin hacer distinción si se trata de tierras privadas o
públicas y conforme al principio de la función social y de acuerdo con
las demás regulaciones que establece la Constitución y las leyes. En
estas normas se afirma un principio ético-político con tradición histórica,
pues se hace constitucional la función social, soporte esencial de la pro-
piedad. El incumplimiento de la función social acarrea la afectación, o el
gravamen, mediante cargas fiscales progresivas que se establecen en
los artículos 20 parágrafo único y el 307 de la Constitución.

Podemos concluir esta parte del presente trabajo, y señalar: El derecho
agrario sustancialmente debe partir de la consideración que todo
hombre tiene derecho a ser propietario de la tierra en considera-
ción al trabajo que realiza.

El trabajo que realice el hombre en la tierra, debe ser calificado por
actividades agrarias efectivas, productivas, que fundamente una premi-
sa muy justa y clara: Todo hombre que permanezca en un lote de
tierra realizando actividades agrarias efectivas, tiene derecho a
llegar a ser propietario si permanece en la tierra que cultiva.

En razón de lo anterior, el derecho agrario consagra su carácter protec-
tor constitucionalizado, que encaja de una manera muy exacta en lo so-
cial y económico.

Al hombre que trabaja la tierra se le reconce una expectativa de dere-
cho a ser propietario, en razón de su permanencia en la tierra donde
desarrolla actividades agrarias efectivas de cualquier tipo, cumpliendo
con las exigencias legales que las regulan.
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2. LA POSESIÓN AGRARIA

La posesión, desde un punto de vista civil, debe ser analizada sobre la
base del artículo 771 del Código Civil que la define como la tenencia de
una cosa, o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o
por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en
nuestro nombre.

La posesión puede ejercerse tanto sobre las cosas materiales como so-
bre los derechos. Quedan excluidas las cosas que están fuera del co-
mercio, (bienes del dominio público), los derechos de familia, los derechos
de la personalidad y los derechos políticos, así como las cosas futuras.
Del propio modo, es perfectamente admisible la posesión de cosas sin-
gulares y de universalidades (de hecho y de derecho).

No podemos confundir la posesión del derecho con la tenencia corporal
del derecho. La posesión es un derecho que consiste en tener de hecho
el poder ínsito del derecho del cual se trate; o en otros términos, en la
actuación posesoria substantivamente idéntica a la manifestación de la
titularidad. La posesión es un poder de hecho sobre una cosa, que sub-
siste con independencia de que se ajuste o no al derecho. El poder que
tiene la persona sobre la cosa no consiste solamente en una dominación
material y efectiva, sino en el poder jurídico que, con independencia del
sujeto a quien le está atribuido el derecho sobre el bien, es efectivamen-
te tutelado por el ordenamiento jurídico.

En nuestra legislación civil se establece como principio que esa relación
de hecho que comporta la posesión sea sobre bienes inmuebles, univer-
salidad de muebles, e incluso sobre un derecho real. Permite asimismo
nuestro derecho positivo que este derecho sea ejercido por sí mismo o
por intermedio de un tercero.

En cuanto a la posesión agraria, el autor costarricense, profesor Álvaro
Meza Lazarus, en su libro sobre La Posesión Agraria, define este tipo
de posesión como: “Un poder de hecho sobre un bien de naturaleza
productiva, unido a tal poder el ejercicio continuo o explotación
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económica efectiva y personal, mediante el desarrollo de una activi-
dad productiva, con la presencia de un ciclo biológico vegetal o ani-
mal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los
recursos naturales”. (Meza Lazarus, Álvaro. Posesión Agraria. Edito-
rial Alma Mater. San José de Costa Rica. 1986. pp. 162 y siguientes).

Analizada la definición del autor citado precedentemente, en ella se com-
prende a todo tipo de poseedor agrario: el que posee para adquirir la
propiedad y el que posee en virtud de una relación obligacional que liga
al poseedor con el propietario.

En la posesión agraria hay que tener presente que la relación fáctica
entre el poseedor y la cosa debe exteriorizarse mediante actos que per-
mitan calificar la relación de hecho como eficiente y la finca debe estar
económicamente explotada porque existan pastos cultivados, establos,
abrevaderos y la realización de mejoras, tales como cercas, plantacio-
nes, crianza de ganado de acuerdo con la capacidad de los pastos, con lo
cual se está en presencia de bases y fundamentos distintos a los que
caracterizan a la posesión civil. Esta posesión cuando se ejerce a título
de dueño, y por el transcurso del tiempo permite acceder a la propiedad
mediante la usucapión de diez años o más, con título, o veinte años o
más, sin título.

El productor agrario en el derecho de permanencia puede que no esté
realizando actividades agrarias a título de dueño, sino que la protección
al derecho le deviene sin mediar tiempo, sino por el solo hecho de traba-
jar la tierra en forma efectiva.

El derecho de permanencia es en sí mismo un derecho protector; en la
posesión agraria o en la civil, las pretensiones posesorias sólo protegen
el simple hecho de la posesión, amparando al poseedor contra cualquier
perturbador, pero sin recabar una declaración acerca del derecho de la
posesión, tal como lo concibe Castán Tobeñas.

Podemos decir que la posesión no es una simple relación de hecho, ya
que está demostrada por la existencia de acciones que la protegen. La
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tenencia de una cosa o el goce de un derecho puede dar muchas veces
lugar a un conflicto de interés. Estos conflictos pueden suscitarse entre
el propietario y un tercero que discutirá ser el poseedor, o podrá ser un
simple detentador, cada uno aspirando a la protección que otorga la ley.

Precisamente, el doctor José Luis Aguilar Gorrondona, en su Libro Co-
sas, bienes y derechos reales, publicado por la Universidad Católica
Andrés Bello, en la página 149, señala:

“En consecuencia, la peculiaridad específica de la pose-
sión es su típica provisionalidad, y radica en que se trata
de un derecho que se extingue cuando se le declara en
conflicto con el Derecho; o dicho en otra forma, en que se
trata de un derecho real que puede encontrarse en con-
flicto con la propiedad u otros derechos reales, los cuales
son capaces de desplazarlo”.

El profesor doctor Román José Duque Corredor, sobre la Posesión Agra-
ria expresa lo siguiente: “Con el respaldo de las referencias al Derecho
Agrario Iberoamericano, expuestas precedentemente, nos atrevemos a
postular un ensayo de definición de posesión agraria, en donde los ele-
mentos principales serían los siguientes:

1º) La posesión debe traducirse en hechos de trascenden-
cia económica. No puede haber sobre la tierra, primer bien
de producción, una posesión improductiva, y lo que mejor
traduce tal trascendencia, es la actividad agraria. Los ac-
tos posesorios agrarios, en consecuencia, son siempre eco-
nómicos. 2º) Luego, la posesión agraria está caracterizada
por elementos objetivos y no subjetivos, porque lo deter-
minante para que exista es la actividad, no la intención o
la buena fe, sino la tenencia productiva de un predio pro-
longada en el tiempo o explotación. 3º) Posesión agraria
sólo puede haberla sobre cosas o bienes, no sobre dere-
chos. Ésta sólo existe cuando implique tenencia corporal
de ese derecho. No pueden poseerse derechos si no se ejer-
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citan actos posesorios agrarios sobre el bien donde re-
caen. 4º) La posesión agraria por sí misma representa el
derecho a permanecer en el predio explotado, y a conser-
var o adquirir la propiedad. No es una simple relación fác-
tica, sino jurídica que debe protegerse. 5º) La propiedad
agraria es inseparable existencialmente del hecho poseso-
rio. No puede haber propiedad sin posesión agraria. 6º)
La posesión agraria tampoco es absoluta porque está ins-
crita en los fines sociales del Derecho Agrario, que aspira
una mejor distribución de los recursos naturales renova-
bles. 7º) La posesión es el elemento caracterizante y obli-
gatorio de la propiedad agraria, sin el cual no puede existir.
Los actos posesorios son necesarios para la vida de la
propiedad. Por ello la propiedad sin posesión agraria se
pierde; y 8º) La posesión agraria siempre será una rela-
ción directa, inmediata y productiva con la tierra, de for-
ma que tanto la posesión originaria unilateral (ocupación),
como la posesión derivada bilateral (transmisión por cual-
quier causa), se pierden si no se continúa o mantiene aque-
lla relación”. (Duque Corredor Román José. Derecho Agrario
Instituciones. Editorial Jurídica ALVA, S.R.L. Caracas-Ve-
nezuela. Tomo I. pp. 179-181).

De los anteriores elementos de la posesión agraria, Duque Corredor
precisa unas definiciones sobre Posesión Agraria que transcribimos: “Con
éstas pretendemos definir la posesión agraria como El ejercicio direc-
to, continuo y racional, durante un tiempo ininterrumpido de acti-
vidades agrarias, conexas y complementarias, adecuadas a la
naturaleza de las tierras propias o ajenas, que permiten retener la
propiedad o adquirirla. Pero, si queremos caracterizar en pocas pala-
bras esa relación fundamental de la cual depende el derecho especial
del hombre a la tierra, es posible, a mi juicio, considerar la posesión
agraria como la tenencia directa, productiva, continua e ininterrum-
pida de un predio rústico. En concreto, aunque parezca repetido, en
Derecho Agrario Posesión es el ejercicio de actos posesorios sobre
un predio rústico, es decir, su explotación económica. No puede en
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consecuencia, haber una posesión agraria sin que se tenga el bien o la
cosa, de manera tal que ésta produzca”. (Duque Corredor, Román José.
Obra Citada. p. 181).

Para el profesor Antonio Hernández Gil, la posesión tiene una significa-
ción social espontánea que la extrae del concepto tradicional, dándole
un contenido y objeto social. En su monografía La Función Social de
la Posesión, expresa lo siguiente:

“La posesión no es la propiedad. La posesión puede pre-
sentarse en dos situaciones fundamentales: integrada en
el derecho de propiedad y como uno de los modos de mani-
festarse; o bien la posesión sin más, en sí, abstracción he-
cha de si es consecuencia o no de la propiedad o de otro
derecho real. Naturalmente, sólo en el segundo caso tiene
un significado autónomo. Una radicalización de esta au-
tonomía se recoge en la idea, tantas veces repetida, de que
la posesión es de hecho lo que la propiedad es de derecho.
En rigor no hay una contraposición tan absoluta como la
que el simplicismo terminológico da a entender. Porque
también la posesión tiene un valor jurídico, aunque a éste,
en verdad, le dota de sentido el contenido fáctico. Mien-
tras el uso o disfrute de los bienes sobre el que recae el
derecho de propiedad no es indispensable para su existen-
cia, cuenta de manera decisiva para la posesión. El existir
de ésta viene determinado y definido por una situación
dada y actuante. La posesión autónoma respecto del por-
qué atributivo no se independiza sin embargo de aquello
en que ha de consistir. Este consistir concierne al poder
efectivamente ejercido sobre las cosas. En tanto la propie-
dad se abstrae del uso, no acontece lo mismo con la pose-
sión. Cualquier tipo de uso no la implica. Es, esencialmente,
un uso cualificado. La más directa proyección de la perso-
na sobre las cosas, determinante de consecuencias jurídi-
cas dirigidas al mantenimiento de una situación dada: he
ahí el bosquejo aproximado de la posesión. La función
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social, encarecida respecto de la propiedad desde tantos
puntos de vista ideológicos, corrige y modera su organiza-
ción individualista y liberal, dando entrada al interés co-
lectivo. ¿Qué significa preguntarse por el dato social de
la posesión y específicamente afirma de ella una función
social? A modo de anticipación, cabe dejar apuntada esta
idea básica: la propiedad –y señaladamente la propiedad
privada– es el precitado jurídico de un sustrato predomi-
nantemente económico-político. La posesión tiene una con-
sistencia social mucho más acusada”.

Pensamos que con las anteriores citas de los profesores Hernández Gil
y Duque Corredor podemos extraer el significado actual de la posesión,
y es importante destacar su función social como un concepto determi-
nante en lo referente a la posesión agraria, por cuanto el carácter diná-
mico de la posesión agraria estaría reflejado en el trabajo efectivo
realizado por el productor agrario sobre la tierra que posee y sobre la
cual tiene derecho a permanecer en función de su interés y por un inte-
rés trascendente como es el interés colectivo agroalimentario. Esto, in-
dudablemente, pone de manifiesto que en la posesión y especialmente
en la posesión agraria, la función social sería un freno para la autonomía
de la voluntad privada.

El artículo 12 del decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario establece lo siguiente:

“Se reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a
toda persona apta para el trabajo agrario, en los casos y
formas establecidos en este Decreto-Ley. Las tierras pro-
piedad del Instituto Nacional de Tierras, con vocación
agraria, pueden ser objeto de adjudicación permanente a
través de la cual se otorga al campesino o campesina el
derecho de propiedad agraria. En ejercicio de ese dere-
cho, el campesino o campesina podrá usar, gozar y perci-
bir los frutos de la tierra. El derecho de propiedad agraria
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se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no
puede ser objeto de enajenación alguna”.

Como puede advertirse, la norma transcrita contempla la figura de la
“propiedad agraria”, la cual será otorgada una vez cumplido el procedi-
miento de adjudicación de tierras previsto en el Capítulo V de la Ley,
que finaliza con el otorgamiento de un título de adjudicación permanen-
te. Solamente comprende la propiedad agraria, de acuerdo con la nor-
ma, el derecho a usar, gozar y percibir los frutos de la tierra y únicamente
se transfiere a los sucesores legales, no permitiéndose facultades de
disposición. El título de adjudicación permanente se define en la ley, en
el artículo 69, como “el documento emanado del Instituto Nacional
de Tierras, mediante acto administrativo, a través del cual se trans-
fiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y tra-
bajadas por el adjudicatario, que le confiere el derecho a transferir
por herencia el goce y disfrute de las mismas. Los derechos emana-
dos del título de adjudicación no podrán ser enajenados”.

Para la Ley que comentamos, se configura la propiedad agraria con la
transferencia del derecho de posesión legítima y en donde las facultades
inherentes a dicho derecho comprenden únicamente el derecho de usar,
gozar y percibir los frutos de la tierra, excluyéndose claramente el domi-
nio sobre la tierra, que es el bien sobre el cual recae el derecho a la
propiedad, objeto de regulación constitucional en el artículo 307, conce-
diéndose solamente el derecho de percibir los frutos. (¿Usufructo?) En
efecto, el usfructo “es el derecho real de usar y gozar temporalmen-
te de las cosas cuya propiedad pertenece a otro, del mismo modo
que lo haría el propietario” (artículo 583 del Código Civil) y en
donde “pertenecen al usufructuario todos los frutos naturales o
civiles de la cosa usufructuada” (artículo 585), lo que implica que
mediante la adjudicación permanente no se adquiere la propiedad de la
tierra, sino un derecho similar al usufructo, con lo cual el propietario de
la tierra no es quien la ocupa, ni quien la trabaja, sino el ente público que
ha otorgado la adjudicación, esto es, el Instituto Nacional de Tierras.
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Como ya lo hemos expuesto precedentemente, la definición legal de
posesión la encontramos en el artículo 771 del Código Civil, al concep-
tualizarla como la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que
ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene
la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre, siendo calificada como
posesión legítima aquella posesión que es continua, no interrumpida, pa-
cífica, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia
(artículo 772 del Código Civil).

De acuerdo con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, con el título de
adjudicación permanente se transfiere a los sujetos que resulten adjudi-
catarios, el derecho derivado de una especial situación jurídica, en la
que éstos han ocupado y trabajado en forma continua, no interrumpida,
pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como
suya propia, tierras públicas que integran el patrimonio del Instituto Na-
cional de Tierras.

En este orden de ideas, debe entonces entenderse que la propiedad que
se otorga, de acuerdo con el artículo 12 ejusdem, significa pura y sim-
plemente la transferencia de la posesión legítima a que hace referencia
el artículo 69 de la ley, y no debería denominarse propiedad agraria,
pues es muy clara la distinción entre propiedad y posesión.

3. MEDIOS DEFENSIVOS JUDICIALES DEL DERECHO DE
PERMANENCIA. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Y
ASPECTOS GENERALES PROCEDIMENTALES

La pretensión de permanencia agraria, además de ser real, a través suyo
se discute un derecho protegido por la ley, en razón que el productor agra-
rio realiza actividades agrarias en la tierra por cualquier título, y el dere-
cho de permanencia no puede ser desplazado por la propiedad u otro
derecho real. Puede que el productor agrario no pueda intentar el interdic-
to posesorio para proteger la posesión por haberse operado la caducidad
de la pretensión, y entonces haga uso del ejercicio de la pretensión de
permanencia agraria; con ello no se afirma que la pretensión de Perma-
nencia Agraria sea subsidiaria, pues creemos que es directa, inmediata,
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principal y autónoma, cuando se cumplen los requisitos de acondicionamiento
litis, que en forma general nos referiremos en este trabajo jurídico.

De acuerdo con el análisis sustantivo y sobre las bases de nuestras de-
ducciones en el estudio del tema, se pueden identificar en la pretensión
de permanencia agraria los siguientes requisitos de constitución:

A. LEGITIMACIÓN:

a) Activa:

Propietarios, dotatarios, arrendatarios, ocupantes, poseedores y produc-
tores en general, pequeños, medianos, los indígenas y gran productor.

En el caso de ocupantes, no debe considerarse que se refiere a la ocu-
pación regulada en el Código Civil, pues la ocupación civil tiene una
connotación específica, que es la aprehensión y posesión material de
bienes susceptibles de ocupación de conformidad con el artículo 797 de
dicho Código. Esta norma prevé cuáles son las cosas ajenas que se
pueden adquirir por ocupación y en forma limitada indica, que son objeto
de ocupación: los animales de caza y la pesca, los tesoros y las cosas
muebles abandonadas. Los artículos 538 y siguientes del Código Civil
impiden la posibilidad de ocupar los inmuebles en el sentido técnico de la
palabra y solamente permiten como objeto de ocupación las cosas, mue-
bles abandonados, que se suponen no tienen un propietario determinado.

Consideramos que para ser ocupante, desde el punto de vista agrario,
tiene que hacerse aprehensión material y directa del bien, y a concien-
cia de que se trata de tierras ajenas y que las trabaja a nombre propio.

b) Pasiva

Pasivamente legitimados serán el autor material o moral de la interrup-
ción, alteración de la actividad agraria, sea que se trate del propio pro-
pietario, de un representado, de un mandante o de un administrado, en
los casos que el atentado al derecho de permanencia haya sido cumplido
por un representante, por un mandatario, por un administrador.
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B. OBJETO:

Se tutela el Derecho de permanencia que ha de recaer sobre inmuebles
y sobre derechos reales inmobiliarios.

C. CAUSA:

La causa está constituída por una alteración, interrupción en la actividad
agraria, capaz de agraviar, lesionar el derecho de permanencia. Es cual-
quier hecho o actividad que altere, menoscabe o modifique el derecho
de permanencia de otro, o lo conteste, niegue o contradiga (pretensión
contraria al derecho de permanencia ajeno), con lo cual la alteración
podrá ser física, material o moral. Así podemos citar, entre otros, algu-
nos actos que pueden ser calificados como alteración de la actividad
agraria, como los que contemplaba el artículo 149 de la Ley de Reforma
Agraria derogada, a saber: a) Negar la autorización de prenda agraria
requerida por los organismos crediticios, para el otorgamiento de crédi-
tos agrarios a los arrendatarios, dotatarios, ocupantes y a cualquier pro-
ductor agrario; b) Impedir el aprovechamiento normal de aguas al
productor agrario, o impedir el acceso de ellos a las fuentes de agua de
las cuales se abastecen normalmente para sus necesidades humanas y
para sus animales de trabajo y de cría; c) Reducir o permitir la reduc-
ción del área que los productores agrarios hayan venido utilizando en las
labores agrícolas o pecuarias; d) Dejar libres ganado y otros animales
fuera de potreros y cercados, de modo que invadan, causen daños, en
las siembras que realizan los productores agrarios; e) Impedir el paso
por medio de cercas o de cualquier otra forma por los caminos vecina-
les, rurales y de acceso a las tierras que laboran los productores agra-
rios; f) Cualquier otro hecho semejante que altere las condiciones actuales
de trabajo que realicen en las tierras los productores agrarios.

D. NATURALEZA:

La pretensión de permanencia agraria es real y está prevista legalmente para
la tutela efectiva del derecho de permanencia, derecho que hace presumir
que quien la propone aspira a su reconocimiento y para continuar en la reali-
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zación de actividades agrarias sin ninguna interrupción o alteración en el bien
inmueble o en el ejercicio de un derecho real inmobiliario.

El procedimiento aplicable para tramitar la pretensión de permanencia
agraria es el establecido en el Título V, Capítulos del VI al XVII del
Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

No debe confundirse la Pretensión de permanencia agraria con el Procedi-
miento de desocupación o desalojos de fundo, que prevé el artículo 212
numeral 6 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

En el artículo 17 numeral 4 ejusdem se establece: “Dentro del régimen
del uso de tierras con vocación para la producción agroalimenta-
ria se garantiza: 4. A todos los campesinos y campesinas, el dere-
cho fundamental a perseguir su progreso material y desarrollo
humano en libertad, con dignidad e igualdad de oportunidades. En
tal sentido, no podrán ser desalojados de ninguna tierra ociosa o
inculta que ocupen con fines de obtener una adjudicación de tie-
rras, sin que se cumpla previamente con el debido proceso adminis-
trativo por ante el Instituto Nacional de Tierras”.

La norma garantiza el derecho que tiene el campesino y campesina a no
ser desalojado, empero en la ley no se estableció un procedimiento ad-
ministrativo para el desalojo, situación que tendrá que dilucidarse a tra-
vés del procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos

En la ley están previstos los siguientes procedimientos administrativos:

El de Afectación de Uso y Redistribución de las tierras, (Título II Ar-
tículo 36), y en este Título están comprendidos: El De la Declaratoria de
Tierras Ociosas o Incultas, (Capítulo II, artículos del 37 al 43); Certifi-
cación de Finca Productiva, (Capítulo III, artículos del 44 al 51); Certi-
ficación de Finca Mejorable, (Capítulo IV, artículos del 52 al 61); De la
Adjudicación de Tierras, (Capítulo V, artículos del 62 al 70); De la Ex-
propiación Agraria (Capítulo VI, artículos del 71 al 85); Del Procedi-
miento del Rescate de Tierras, (Capítulo VII, artículos del 86 al 100).
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Únicamente se prevé un Procedimiento Judicial de desocupación o des-
alojo, para lo cual son competentes los Juzgados de Primera Instancia
Agraria, todo de conformidad con el artículo 212, numeral 6.

CONCLUSIONES

En ninguna otra rama del derecho, como en el derecho agrario, se puede
advertir con mayor facilidad la existencia de la categoría de los dere-
chos subjetivos privados regulados en forma morigerada, ya que sus
normas son de naturaleza pública, lo cual incide sobre las instituciones
privadas tradicionales para modificar su contenido. Al agruparse en el
Derecho Agrario normas, que aun cuando utilizan las mismas categorías
jurídicas, las regula desde un punto de vista de derecho público y de
derecho privado, ello no quiere decir que esa regulación normativa esté
separada o escindida, sino más bien actúa en perfecta conexión.

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión agraria
experimenta una aguda crisis y por ello los juristas europeos, especial-
mente los italianos, comenzaron a prestar atención a las nuevas normas
reguladoras de instituciones jurídicas tradicionales. Estas circunstancias
produjeron que el Derecho Agrario y la doctrina agrarista experimenta-
ran un gran impulso hasta conseguir un plano de avanzada en la actua-
lidad científica. En nuestro tiempo, es indispensable que la atención que
se haga a este Derecho sea con la finalidad de elevarlo científicamente,
para evitar que las innovaciones legislativas sean consecuencia de los
vaivenes de las pasiones políticas y no se conviertan en audaces experi-
mentos sociales con olvido de principios jurídicos fundamentales.

En la idea de la explotación efectiva de la tierra se puede conseguir el
punto de convergencia para poder entrelazar tres grandes elementos de
esta disciplina jurídica, como son: la propiedad inmobiliaria rústica o ru-
ral, derecho de la actividad agraria, y derecho de la reforma agraria.

Pensamos que lo importante es conciliar la aspiración de conseguir una
producción efectiva con la regularización de la tenencia de la tierra y
por supuesto, teniendo en cuenta el interés social colectivo.
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También es importante destacar que en la disciplina jurídica agraria existe
un concepto fundamental subjetivista de actividad específica profesional
de explotación de un bien productivo privado o público de interés social.

Creemos que ciertamente el Derecho de Permanencia Agraria es un
instituto jurídico-agrario que responde a las exigencias actuales para
consolidar la cientificidad del Derecho Agrario, porque es una manera,
un modo de conseguir la conciliación de una producción efectiva con la
regularización de la tierra a través de la adjudicación de la tierra de
cultivo, a la cual tiene derecho constitucionalizado el productor agrario,
pues así lo proclaman los artículos 305 y 307 de la Constitución de la
República.

El agrarista venezolano Alí José Venturini en un trabajo jurídico-agrario
titulado El Derecho de Permanencia Agraria y El Desalojo de Fun-
dos Rústicos Arrendados u Ocupados Unilateralmente, publicación
del Instituto Agrario Nacional, Caracas, Venezuela, página 128, consi-
dera que: El derecho de permanencia tiene una calificación de un dere-
cho-garantía agroeconómico que propiamente supera la simple protección
contra el desalojo para convertirse en un instrumento de promoción de
la actividad productiva del campo.

Esta concepción doctrinal encaja perfectamente en el artículo 305 de la
Constitución, por cuanto allí se define como actividad de promoción del
Estado, entre otras, la tenencia de la tierra. Igualmente, el artículo 306
de la Constitución establece la obligación del Estado en promover las
condiciones para el desarrollo rural integral y fomentar la actividad agrí-
cola y el uso óptimo de la tierra, y estos propósitos no se logran sino a
través del Derecho de Permanencia que permite al productor agrario en
general, tener la seguridad de aspirar a la propiedad de la tierra que
cultiva eficientemente, de acuerdo con lo indicado en el artículo 307 de
la Constitución.

Si la consecuencia jurídica de reconocerle al productor agrario el dere-
cho de permanecer en la tierra que trabaja y cultiva en forma eficiente,
es única y exclusivamente la garantía a no ser desalojado y no el dere-
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cho a ser dotado, sería un desconocimiento del derecho a la propiedad
que le otorga el artículo 307 ejusdem.

Como resultado de la interpretación que de los artículos mencionados de
la Constitución se pueda realizar, debemos llegar a la conclusión final:
Al reconocérsele el Derecho de Permanencia agraria al productor rural
a permanecer en la tierra que trabaja mediante la realización de activi-
dades agrarias efectivas, no podrá ser desalojado y por ende tendrá
derecho a la tenencia de la tierra, y a que se le garantice su acceso a la
propiedad.
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El Vecino Molesto en la Propiedad Horizontal
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Para realizar una aproximación a la noción de vecino molesto tendremos
que colocarnos en los deberes que impone el uso y disfrute de cualquier
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inmueble regido por la Ley de Propiedad Horizontal y que están conteni-
dos en el artículo 3 de la ley, la cual establece:

“a) Respetar las instalaciones generales o en provecho de
otros incluidas en el apartamento o local;

b) Mantener en buen uso de conservación su propio apar-
tamento o local e instalaciones privativas, en términos que
no perjudiquen a los otros propietarios, resarciendo los
daños que ocasione por su descuido o el de las personas
por quienes debe responder;

c) Consentir las reparaciones que exija el servicio del in-
mueble y permitir las servidumbres imprescindibles reque-
ridas para la creación de servicios comunes de interés
general, acordadas por el setenta y cinco por ciento (75%)
de los propietarios, en las condiciones previstas en el artí-
culo 9 de la presente Ley, teniendo derecho a que se le
resarzan los daños y perjuicios;

d) Permitir la entrada a su apartamento o local a los fines
previstos en los literales anteriores;

e) Usar el apartamento o local conforme a la finalidad
dada al inmueble. No podrán establecerse en ellos ofici-
nas, comercios, industrias, laboratorios, depósitos, esta-
cionamientos ni ninguna otra forma de actividad, si el
inmueble fuera para vivienda, a menos que se le hubiera
dado otro destino a determinadas partes del mismo;

f) No producir ruidos, molestias, ni daños, ni ejecutar ac-
tos que perturben la tranquilidad de los propietarios, ame-
nacen su seguridad o afecten la salud pública;

g) No utilizar el piso para actos o fines contrarios a la moral
o las buenas costumbres”. (Destacado nuestro)
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Esta previsión legislativa es estudiada por el doctor José Luis Aguilar
Gorrondona, tanto en su Manual de Derecho Civil II, como en su
monografía titulada Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal
de 1978; para él, la nueva reforma de la ley de cuya observación trata
este trabajo, con la precitada norma, insertó la factibilidad de constitu-
ción y/o creación de servidumbres coactivas de interés general. Igual-
mente nos señala que el incumplimiento reiterado por parte del vecino,
de los deberes de uso y disfrute que impone la propiedad horizontal po-
drá ser objeto de las sanciones que establece el artículo 39 “para que se
le obl igue a vender en públ ica subasta” .1

El antes aludido precepto prevé:

“El propietario que reiteradamente no cumpla con sus obli-
gaciones, además de ser responsable de los daños y per-
juicios que cause a los demás, podrá ser demandado para
que se le obligue a vender sus derechos, hasta en subasta
pública. El ejercicio de esta acción será resuelto en Asam-
blea de Propietarios que represente el setenta y cinco por
ciento (75%) de la comunidad”.

Un examen de esta norma advierte que la acción va orientada contra el
propietario que incumple, de manera reiterada, con las obligaciones de-
rivadas del uso y disfrute de la propiedad. Igualmente instituye, para que
exista el legitimado activo a los fines del ejercicio de la acción conten-
ciosa, se requiere una asamblea de copropietarios que represente el 75%
de los propietarios de la comunidad. El indicado porcentaje para el ejer-
cicio de la acción judicial la torna difícil, por no decir improbable, a me-
nos que se trate de incumplimiento de deberes, cuyo cumplimiento esté
interesado el resto de los condóminos, pues las actividades del propieta-
rio que no cumple sus deberes, podrían traer daños a la edificación tales

1 Aguilar Gorrondona, José Luis: Cosas, bienes y derechos reales. Derecho Civil II: Univer-
sidad Católica Andrés Bello. Sexta Edición. Editorial Ex Libris C.A. Caracas. 1999. p. 339.
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como: no consentir en reparaciones mayores, oponerse a la constitución
de servidumbres de interés general, entre otras.

Con relación a los demás deberes u obligaciones del propietario de un
apartamento, oficina o local a los que se contrae el artículo 3 del texto
legal, en especial los literales f) y g) son para esta disertación de connota-
da significación, pues allí, en mi concepto, se concreta la noción del “veci-
no molesto” en nuestra legislación, institución ésta de suma importancia y
desarrollo en el plano legislativo y jurisprudencial en el Reino de España.

En nuestro país, el incumplimiento de los deberes del condómino, como
antes lo hemos reseñado, es de difícil punición y además el artículo 39
(LPH) es confuso. El doctor Aguilar Gorrondona al comentar idéntico
artículo de la Ley de Propiedad Horizontal de 1978, nos dice:

“Cabe observar que aunque en palabras de la Ley, la san-
ción consiste en ser obligado a “vender”, no siempre se tra-
taría de una venta en el sentido estricto de la palabra, que,
como lo exige el artículo 1.474 del Código Civil debe ser un
contrato, sino que puede ser una venta en aquel sentido
amplio que se le da a la expresión “ventas forzadas”.2

Continúa el profesor Aguilar señalando:

“Carece la Ley de normas que determinen en forma con-
creta el plazo y la manera de compeler al propietario san-
cionado, lo que limita la eficacia práctica de la previsión
legislativa. Ello es lamentable porque el reiterado incum-
plimiento de sus obligaciones por parte de algunos pro-
pietarios, como ha sido señalado certeramente por Vegas
Rolando, es uno de los males más graves que afectan el
funcionamiento de la institución en Venezuela”.3

2Aguilar Gorrondona, José Luis: Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal de 1978.
Editorial Sucre. Caracas 1979. p 128
3 Ídem.
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1. CONCEPTO

El vecino molesto es aquel que con su actividad, aun de abstención,
causa desasosiego, fastidio, molestia o desagrado a los demás propieta-
rios u ocupantes de una edificación sometida al régimen de la Ley de
Propiedad Horizontal, actividades que constituyen un atentado a las bue-
nas relaciones de vecindad que debe existir entre los miembros de una
comunidad de propietarios u ocupantes que moren o utilicen una cons-
trucción regulada por el precitado texto legal.

Los supuestos de incomodidad deben hacerse perceptibles a los demás
habitantes del inmueble por la vista, el oído y el olfato, incluso no se
descarta las actividades que produzcan sentimientos de temor, ansiedad,
apreciados con criterios objetivos, excluyéndose los subjetivismos.

No debe limitarse dentro del contexto del vecino molesto o incómodo a
que éste sea el propietario, sino también todo aquel ocupante permanen-
te o transitorio que realice la actividad que moleste o perturbe al colec-
tivo, aunque el acto molesto, siempre tendrá una incidencia inconfundible
en uno o varios condóminos.

En este sentido, la esfera de la sanción prevista en la Ley de Propiedad
Horizontal española incluye al ocupante, aun el que lo sea en razón de
un contrato, tal circunstancia la examinaremos más adelante.

El objeto de establecer y regular el procedimiento para sancionar al
vecino molesto, en la legislación patria, tendría su fundamento en una
limitación al uso y disfrute de inmuebles, insertos unos dentro de otro
del cual forman parte, en las reglas de tolerancia humana que impone
la circunstancia de un conjunto de apartamentos o locales que tienen
acceso común, es decir, mantener en esos espacios una política de
buena vecindad, para obtener así un entorno que proporcione a carta
cabal el desarrollo del hogar, sitio de relaciones familiares y lugar del
descanso.
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Para nadie es un secreto que vecino molesto sería:

– Aquel que tenga la música a todo volumen en horas diurnas y avanza-
da la noche. Quizás el impacto de su perturbación variaría según crite-
rios subjetivos, para unos quizás sería mayor el hastío en la noche.

– Aquel que convierta en un garito su apartamento, lo cual, constituye
además una actividad ilícita, actos que están prohibidos por la ley, pero
tal actividad también causa perturbación entre otras, por el número de
personas que acceden al inmueble.

– O el vecino que permita que deshechos orgánicos de su bella mascota
sean depositados en los jardines de la edificación. O permita un sinnú-
mero de animales en su apartamento.

– Que estacione en puestos pertenecientes a otro condómino, vehículo
de él o de sus visitantes.

– El propietario u ocupante de un local en planta baja que no tome las
previsiones necesarias para que no se extiendan los olores que produce
su comercio a los demás ocupantes de la edificación.

En fin, las listas de incomodidades y de vecinos molestos es tan amplia y
casuística, como vecinos expuestos a sufrirlas y esto haría llenar miles
de páginas, cuestión que no pretendo en esta contribución al homenaje
de mi maestro, sino traer a colación la problemática aquí planteada y
exponer mi inquietud para que tras una reforma legislativa se incluya
perfeccionado el concepto del vecino molesto y se establezca un proce-
dimiento para ser posible una adecuada y ejemplarizante sanción tanto a
las actividades propias del aquí llamado vecino molesto, como las del
vecino indecoroso, que sería aquel que no cumple con alguna de las
otras limitaciones al derecho de uso y disfrute de su propiedad y realice
actos ilícitos, atenta contra la salubridad pública o efectúe prácticas re-
ñidas con la moral.
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2. EL VECINO MOLESTO, EN LA LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA DEL REINO DE ESPAÑA

2.1 EN LA LEGISLACIÓN

El concepto del vecino molesto está establecido en la legislación espa-
ñola, desde hace vieja data. Además fue uno de los principios cardinales
que informaron la formación de la ley de propiedad horizontal de 1960.
En tal sentido la Exposición de Motivos de aquella Ley de Propiedad
Horizontal española establecía:

“Por lo mismo, internamente unido a los derechos del dis-
frute, aparecen los deberes de igual naturaleza. Se ha tra-
tado de configurarlos con criterios inspirados en las
relaciones de vecindad, procurando dictar unas normas
dirigidas a asegurarse que el ejercicio del derecho propio
no se traduzca en perjuicio ajeno, ni en menoscabo del
conjunto para así dejar establecidas las bases de una con-
vivencia normal y pacífica y en desarrollo del principio
indicado y del que también en su relación recoge la Expo-
sición de Motivos al señalar los derechos de disfrute tien-
de a atribuir al titular la máxima posible dadas de
utilización, con el límite representado tanto por la concu-
rrencia de los derechos de igual clase de los demás cuanto
por el interés general”.4 (Destacado nuestro)

Como bien lo observa el legislador español, el atributo del disfrute que
debe proporcionarse al titular del derecho pleno en propiedad horizontal
debe ser el máximo otorgable, dentro del límite que impone la confluen-
cia de derechos de los demás en aras del interés general.

El jurista belga Francisco Laurant, al analizar los atributos del derecho
de propiedad y la definición de éste en el Código de Napoleón en su

4 Martín Bernal, José Manuel: El Vecino Molesto y el Vecino Moroso. Editorial Colix. Madrid
2000. p. 23



144  AVELEDO MORASSO LUIS EDUARDO

artículo 544, cuando ese código establece que “es el derecho de gozar y
de disfrutar de las cosas de la manera más absoluta, con tal de que no se
haga de ellas un uso prohibido por las leyes y reglamentos”. El jurista
Laurant indica:

“El propietario tiene el derecho de gozar. Esta palabra está
tomada en el sentido más lato, que es también la significa-
ción vulgar de la palabra. Gozar, dice el Diccionario de la
Academia, es el poseer una cosa y sacar todos los frutos
de ellas, todos sus emolumentos, todas sus ventajas. En
derecho romano, la palabra gozar tenía un sentido más
restringido, pues comprendía únicamente la percepción de
los frutos; y se llamaba uso al provecho que se saca de
una cosa que no produce frutos, pero de la que uno se
sirve según su destino. El derecho francés no distingue el
uso del goce”.5

En el ámbito del derecho civil nadie discute, ni puede dudar la influencia
que tuvo en el desarrollo de nuestro derecho civil, el Código de Napo-
león, ese monumento jurídico que hace perdurar la memoria del insigne
francés, más allá de sus batallas y conquistas. Basta tomar el texto de
nuestro Código Civil y podrá observarse que muchas de sus disposicio-
nes en variadas materias son un calco de aquel código sobre el cual los
civilitas han escrito y comentado.

Con el progreso de la humanidad, el derecho de propiedad inmobiliaria
ha sufrido restricciones, ha dejado de ser la manifestación más amplia
de soberanía para soportar restricciones relativas al uso, goce y disfrute
de la cosa, en especial cuando se ejerce sobre bienes que están en pro-
piedad horizontal. Las restricciones del uso y disfrute de los propietarios
de los apartamentos o locales sometidos a la ley especial, están deter-
minadas por el cumplimiento de reglas de comportamiento, licitud de

5 Laurent, F.: Principios del Derecho Civil. Tomo VI. Editor J.B. Gutiérrez. Puebla. México
1912. p. 148.
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actuación en su relación de vecindad, de salubridad, a fin de evitar da-
ños colectivos y de realizar actos cónsonos que no causen molestias o
desasosiego, supuestos del vecino molesto y del vecino indecoroso. Por
lo tanto, sí se pueden establecer restricciones a la propiedad cuando en
su ejercicio ésta choca contra el interés colectivo.

En cuanto a las restricciones a la propiedad, el jurista patrio licenciado
Luis Sanojo decía:

“No se crea, sin embargo, que el legislador puede imponer
caprichosamente todo linaje de restricciones; solamente
puede imponer las que exija el respeto de los derechos de
los demás y el buen orden de la sociedad. Siempre es una
garantía, aun suponiendo que el legislador abuse el tener
como un principio inconcuso que sólo la ley puede restrin-
gir el ejercicio de propiedad: de esta manera por lo menos
quedan los propietarios abrigados contra la arbitrariedad,
que no es por cierto el menor de los males”.6

Ahora bien, también sucede lo propio con la legislación de la Madre
Patria. En el aspecto que nos interesa, el derecho de propiedad –deno-
minado derecho pleno por la manifestación que lleva inserta el señorío
sobre la cosa– ha sufrido múltiples limitaciones en el campo de otras
disciplinas jurídicas, las cuales sería muy largo enumerar.

En la propiedad horizontal, tanto en España como en nuestro país, la
facultad de gozar encuentra su limitación, en virtud que la propiedad
particular está incrustada en la propiedad del común, del colectivo, de
las demás personas que integran la comunidad, lo cual impone al propie-
tario individual una determinada conducta que no perjudique la delecta-
ción de la cosa por los demás propietarios, y esa conducta tiene su base
en las relaciones de vecindad, “a fin de asegurar que el ejercicio del
derecho propio no se traduzca en perjuicio ajeno, ni en menoscabo del

6 Sanojo, Luis: Instituciones de Derecho Civil Venezolano. Tomo I, Imprenta Nacional. Cara-
cas 1873, p. 20.
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conjunto”, tal como lo establece la cita, de la Exposición de Motivos
transcrita.

En España, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la constitucio-
nalidad del artículo 7.3 de la ley 49/1960, del 21 de julio, (Ley de Propie-
dad Horizontal, abrogada) hoy, artículo 7.2 de la Ley 8/1999, del 6 de
abril (LPH, vigente). En sentencia del 21 de octubre de 1993 indicó:

“La sanción de privación de uso de la vivienda en los su-
puestos de actividades no permitidas, dañosas, inmorales,
incómodas e insalubres en modo alguno resulta incompati-
ble con la garantía constitucional del derecho de propiedad
(Art. 33 de la Constitución. Dicha sanción se presenta como
una medida acordada judicialmente al término de un proce-
so, mediante el cual el legislador ha querido en primer lu-
gar, sancionar civilmente el incumplimiento de una obligación
legal o estatutaria de no hacer y, seguramente, también com-
peler al trasgresor, a fin de que no reitere en lo sucesivo las
prácticas prohibidas por el artículo 7.3 (hoy 7.2)”.7

A los fines de este estudio es conveniente transcribir el texto del articu-
lo 7.2 de la ley 8/1999, del 6 de abril, el cual establece:

“2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está
permitido desarrollar en él o el resto del inmueble activi-
dades prohibidas por los estatutos, que resulten dañosas
para la finca o que contravengan las disposiciones gene-
rales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peli-
grosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de
cualquier propietario u ocupantes, requerirá a quien rea-
lice las actividades prohibidas por este apartado la inme-

7 Sentencia del 21 de octubre de 1993, Tribunal Supremo de España, en Martín Bernal, José
Manuel: El Vecino Molesto, ob. cit. p 78.
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diata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de ini-
ciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta el presidente, pre-
via la autorización de la junta de propietarios, debidamente
convocada al efecto, podrá establecer contra él acción de
cesación que en lo no previsto por este artículo se substan-
ciará por las normas que regulan el juicio de cognición.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación
del requerimiento fehaciente del infractor y de la certifi-
cación del acuerdo adoptado por la junta de propietarios,
el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación
inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento
de incurrir en el delito de desobediencia. Podrá adoptar
asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para
asegurar la efectividad de la orden de cesación. La de-
manda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su
caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además
de cesación definitiva de la actividad prohibida y la in-
demnización de daños y perjuicios que proceda, la priva-
ción del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no
superior a tres años, en función de la gravedad de la in-
fracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad.
Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá
dictar extinguidas definitivamente todos sus derechos re-
lativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanza-
miento.8 (Destacado nuestro).

8 Artículo 7.2 de la ley 8/1999, del 6 de abril. (Ley de Propiedad Horizontal del Reino de
España. Obtenido por via Internet).
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El ámbito de la previsión legislativa no sólo abarca al vecino molesto,
definido en este trabajo, sino también cualquier actividad, realizada por
el ocupante que sea insalubre, nociva, peligrosa o ilícita; nuestra ley
también las contempla en los literales f) y g) del artículo 3. En definitiva
ambas normas imponen unos deberes de no hacer o de abstención.

Además se puede observar con respecto al procedimiento lo siguiente:

– La acción judicial dirigida contra el infractor, por el incumplimiento de
sus deberes en el uso y disfrute de la cosa en propiedad o en uso, incluso
temporal se denomina acción de cesación. (de la perturbación).

– La intenta el Presidente de la Junta de Propietarios personalmente o
por solicitud de cualquier propietario u ocupante perturbado; previa apro-
bación de la Junta de Propietarios. Adicionalmente se plantea contra el
propietario u ocupante infractor.

– La acción de cesación se tramitará en lo no previsto en la ley, no por
el juicio de cognición, así denominado en la Ley de Enjuiciamiento Civil
español de 1881, que desapareció en la nueva ley, se rige por el procedi-
miento ordinario, según la disposición final primera de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil vigente.9

– La medida cautelar que se podrá dictar en el juicio es la orden de
cesación de la actividad prohibida, tal tipo de medida cautelar es lo
que la doctrina procesal civil española denomina satisfactiva en este
caso del interés de la comunidad de propietarios.

“Tal tipo de medidas ‘satisfactivas’ vienen siendo admiti-
das recientemente por nuestro legislador, consciente qui-
zás de que en determinadas situaciones no basta para
asegurar la resolución definitiva con garantizar el mante-
nimiento de la situación existente cuando se inicia el pro-

9 Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Tomo IV. Editorial Lex Nova. 2ª
Edición. Valladolid. España. 2000. p. 4.631.



EL VECINO MOLESTO EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL 149

ceso, sino que es necesario algo más, aunque provoque
una satisfacción previa y provisional del interés del pro-
movente”.10

– El incumplimiento de la orden de cesación podría hacer incurrir al
infractor en el delito de desobediencia.

Tal y como lo indica la doctrina española, para que ocurra el delito de
desobediencia, son necesarios los siguientes requisitos: “a) Que se trate
de un mandato de la autoridad judicial emitida dentro del marco de sus
atribuciones legales; b) Que la orden sea expresa, terminante y clara,
imponiendo una conducta activa u omisiva forzosa o de estricto cumpli-
miento, que el ejecutado debe acatar; c) Que la orden se haga conocer
al ejecutado por medio de un requerimiento formal, personal o directo;
d) Que el ejecutado no acate la orden, colocándose ante ella en actitud
de rebeldía o de manifiesta oposición”.11

– Resulta curiosa la ley española cuando señala, en el supuesto de ocu-
pante no propietario, que la sentencia en el procedimiento de cesación
podrá declarar extinguidos de manera definitiva todos los derechos que
el tercero tenga sobre la cosa e implementar su “lanzamiento” que en
nuestro derecho sería la desposesión.

– El legislador de la Madre Patria al sancionar con la extinción el dere-
cho del ocupante y su “lanzamiento” o desposesión no distingue: la base
o razón de la ocupación, si ésta deviene de un acto constitutivo de un
derecho real sobre cosa ajena; si proviene de la realización de un con-
trato, arrendamiento o comodato, entre otros; o si tiene por causa el
simple hecho posesorio. Tal circunstancia, trasladada a nuestro dere-
cho, tendría su dificultad por los diversos efectos que tiene la posesión
alieno nomine a título de ejemplo, la cosa cedida en usufructo o la
conferida en arriendo, entre otras.

10 Ídem. p. 4.633
11 Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento, ob. cit. Tomo III. p. 3.763
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De lo anterior podemos observar que la legislación española es clara,
desde el punto de vista del derecho sustantivo, al determinar cuáles son
los deberes que impone el uso y disfrute de los inmuebles sometidos a
propiedad horizontal, tanto con relación a lo que atañe al denominado
vecino molesto, como al infractor de alguno de los deberes relativos a la
ilicitud de conductas por atentar contra la moralidad, la salubridad o por
conductas nocivas o peligrosas.

Es igualmente diáfana en determinar el procedimiento para hacer cum-
plir, mediante actos de conducta activa o de abstención del infractor, la
culminación de los actos que perjudiquen a la comunidad.

Adicionalmente la legislación española es contundente, al hacer reo del
delito de desobediencia a aquel infractor que requerido por la orden cau-
telar satisfactiva no la acepte. Y al instituir una sanción de privación de
uso de la vivienda o local al propietario u ocupante infractor por un lapso
no superior a tres años. Nótese que la privación de uso al trasgresor fue
aumentada con la reciente reforma de la ley española de un lapso máxi-
mo de dos a tres años.

En el supuesto de privación de uso al propietario, éste no podrá servirse
del inmueble, lo que no expresa que él, mientras dure el lapso de su
inhabilitación, no pueda elegir otra persona para que se asiente en pro-
piedad, bajo la figura del arrendamiento, comodato e incluso constituir
sobre la residencia derecho real sobre cosa ajena. En el caso de ocu-
pantes no propietarios, la cuestión es más compleja, el derecho sobre la
cosa se extingue, pudiendo dentro del campo de la hipótesis reargüirse
la posesión al término de la penalidad, pero ello comporta la dificultad
que tiene su asiento en los efectos civiles que podría engendrar la sus-
pensión.

2.2 EN LA JURISPRUDENCIA

Tal y como lo afirman algunos autores españoles, quizás de los asuntos
que motivan más resoluciones judiciales son los atinentes al vecino mo-
lesto. Ante lo afirmado creo conveniente reproducir el criterio que esta-
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blecen algunas sentencias españolas, para tener un alcance más acaba-
do sobre el asunto En tal sentido tenemos:

– “Academia de enseñanza (STS de 11 de octubre de 1978, SAT Barce-
lona de 8 de febrero de 1985).12

– Bar que produzca humos y ruidos (AT, Madrid de 17 de diciembre de 1985).

– Carpintería, por el ruido, zumbidos, y trepidaciones de las máquinas
empleadas. (STS, de 19 de diciembre de 1972).

– Guardería infantil (AP, La Coruña, de 31 de octubre de 1979. AP,
Barcelona 6 de abril de 1981).

– Oficina, por el uso anormal de ascensores y escaleras. (AP, Cáceres,
de 2 de abril de 1985).

– Restaurante, por sus características internas (STS de 14 de noviem-
bre de 1984).

– Ruidos excesivos, es uno de los conceptos que mayores sentencias
motivan. (AP, Jaén de 10 de abril de 1978; AT, Valladolid de 27 de di-
ciembre de 1987).

– Tendedero, por el goteo sobre los pisos inferiores (AP, Valencia de 27
de julio de 1983).

En cambio no se consideró actividad molesta:

– Instalación de un aire acondicionado, por el ruido que produce. (AP,
Barcelona de 4 de noviembre de 1992).

– Prohibición a priori de consultorio médico (STS, 6 de julio de 1978).13

12 Las abreviaturas corresponden a: STS. Sentencia del Tribunal Supremo Español; SAT.
Sentencia Audiencia Territorial (Equivalente a Sentencia de un Tribunal Superior); AP. Au-
diencia Provincial (Equivalente a Sentencia de un Tribunal de Primera Instancia)
13 Martín Bernal, José Manuel: El Vecino Molesto..., op. cit. pp. 69-70
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De las máximas de las sentencias referidas podemos precisar que la
actividad molesta, muchas veces tiene su procedencia en la utilización
inadecuada del inmueble por el ocupante, propietario o no, e incluso por
aquellos terceros que acceden al inmueble con autorización del propie-
tario u ocupante. Como ejemplo de ello tenemos: “el uso inapropiado del
ascensor o escaleras”; “la academia de enseñanza”; “la guardería in-
fantil”, estas últimas crean desagrado fundamentalmente por la gran
afluencia de personas al recinto; el otro de los supuestos de actividad
está dado por el manejo de los recintos de manera no cónsona, aun
contraviniendo el destino que podría tener la edificación considerada en
su totalidad, instalación de una carpintería que en fin, visto de otra ma-
nera, sería el establecimiento de una pequeña industria.

3. BREVE ESQUEMA DE ALGUNAS LIMITACIONES AL USO
Y DISFRUTE, CONTENIDAS EN OTRAS LEYES DE
NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO

Existen en nuestra legislación, leyes de carácter regional, como: “La
Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Sanción de Infracciones Me-
nores”,14 cuyo espacio de aplicación es el Distrito Metropolitano de la
ciudad de Caracas; la mencionada ordenanza, contiene disposiciones
punitivas desde la perspectiva económica (sanción pecuniaria), para
aquellos ciudadanos infractores que atenten contra el sano y buen vivir
de los demás, en procura de lograr una mejor calidad de vida, en esta
ciudad, otrora apacible “ciudad de los techos rojos”, tan ponderada por
el recordado cronista Enrique Bernardo Núñez, la cual con el transcurrir
de los años ha resultado en un centro poblado anárquico, mayormente
por la ausencia de educación de la mayoría de sus pobladores.

La ordenanza contiene normas sobre ruidos molestos, en su artículo 22,
los define como “todos aquellos que sean nocivos y susceptibles de de-
gradar o contaminar el ambiente” adicionalmente acoge todas las defi-
niciones y normas de carácter técnico establecidos en el Decreto Nº

14 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.180 del 18 de abril de 2001.
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2.217 de fecha 23 de abril de 1992, mediante el cual se dictan las nor-
mas sobre el control de la contaminación generada por ruido.15

El artículo 23 de la ordenanza no es ajustado en su redacción, al referir-
se a “Realización de fiestas o reuniones que produzcan ruidos molestos”
sanciona las “fiestas o reuniones excesivamente escandalosas”, esta
definición no es apropiada, pues la palabra escándalo, no necesariamen-
te tiene que referirse a ruido, alude también a alboroto, tumulto, desen-
freno, desvergüenza, mal ejemplo, entre otras. Ante tal cúmulo de
significados es más fácil tomar el más simple “ruidosa o que produzca
ruido”, a fin de evitar que la norma se torne en letra muerta por inaplica-
ble. Aquí me viene a la memoria, mutatis mutandi, una frase de mi
recordado maestro doctor José Román Duque Sánchez (Q.E.P.D.) quien
decía: “Cuando usted elabore un escrito para los tribunales, hágalo de la
manera más simple, para que lo entienda hasta el portero”.

No obstante, la existencia de la referida ordenanza, en algo debe contri-
buir a mejorar la vida de los habitantes del Distrito Metropolitano.

Para nadie es una incógnita que la problemática de los vecinos inconvenien-
tes tendría que ser tratada también en la legislación inquilinaria y no reser-
vada exclusivamente a la propiedad horizontal, pues muchas viviendas
multifamiliares están destinadas al arriendo, en este caso al vecino infractor
podría sancionarse con la extinción del contrato y su desposesión.

Otra ley que trata sobre los ruidos es el decreto 2.217, antes reseñado,
en dicho instrumento en su artículo 4 establece: “Los casos de ruido
generado por actividades comerciales, domésticas y sociales, tales como:
fiestas, uso de equipos de sonido, artefactos eléctricos, equipos de aire
acondicionado, hidroneumáticos, etc., que causen molestias en el ve-
cindario, están considerados como alteración del orden público y
serán sometidos al conocimiento de las Jefaturas Civiles y autori-
dades municipales, según su competencia”. (Destacado nuestro)

15 Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.418 del 27 de abril de 1992.
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De este instrumento legal conviene destacar el énfasis que se le da a la
ocurrencia de ruidos molestos, como alteración del orden público y por vía
de consecuencia la pena de arresto que esporádicamente podría sufrir el
infractor, pero la eventualidad está en el número de trasgresores que hace
imposible la aplicación de la ley. Nos remontamos a lo antes dicho, este tipo
de desobediente, lo es por su oscurantismo o incultura. Hasta aquí algunas
de las leyes que limitan los atributos de uso y disfrute de la propiedad.

CONCLUSIÓN

En nuestro ordenamiento jurídico existen, como lo hemos indicado, de-
terminados deberes que tiene el propietario de un inmueble, apartamen-
to, oficina y local regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, lo que
quiere decir que de manera subyacente, aunque no se le conozca doctri-
nalmente desde el punto de vista jurídico, existe el vecino molesto y el
que podríamos hacer mención como: el vecino indecoroso. El vecino
molesto sería aquel que crea con su actividad desasosiego, inconformi-
dad, inconveniente en la delectación por los demás ocupantes, propieta-
rios o no, de los demás recintos de la edificación, tomada ésta como un
conjunto. El vecino indecoroso es quien realiza actividades ilícitas, aten-
tatorias a la salud pública o a la moral y las buenas costumbres.

Todo lo anterior viene a fijar que se hace necesaria una reforma a la
Ley de Propiedad Horizontal, para incluir en ella un procedimiento de
sanciones dirigido al ocupante alieno nomine y al propietario trasgresor
de los deberes limitantes del uso y de disfrute de una vivienda multifami-
liar. Con la existencia del mecanismo de sanción, antes referido, desde
el punto de vista psicosocial, se podrá alcanzar de una vez por todas,
hacer comprender a los habitantes de los múltiples inmuebles en propie-
dad horizontal, que los derechos individuales de los ocupantes y propie-
tarios coexisten con los de los demás.

El profesor Aguilar, hace aproximadamente 24 años, decía:

 “En el orden psicosocial es necesario un proceso de cam-
bio de actitudes y de costumbres para que los habitantes
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de viviendas unifamiliares, por modestas que éstas sean,
adapten a la vida en apartamentos. En realidad, en el ám-
bito de la vivienda unifamiliar, a diferencia de lo que ocu-
rre en las viviendas multifamiliares, es posible que no surjan
conflictos aunque cada cual se comporte sin tener muy en
cuenta a sus vecinos. Ello es así, tanto cuando se trata de
propietarios, cuando se trata de arrendatarios de vivien-
das multifamiliares; pero en el primer caso, que es el de
propiedad horizontal, la tendencia hacia el comportamiento
individualista se refuerza por el hecho mismo de que las
personas tienen conciencia de ser propietarios de su apar-
tamento. Así pues, para que la propiedad horizontal fun-
cione pacíficamente es necesario un proceso de adaptación
a una forma de vida menos individualista de la que suele
caracterizar al morador de viviendas unifamiliares”.16

(Destacado nuestro).

Cuánta razón tenía el maestro al señalar el individualismo del propietario
de un inmueble en propiedad horizontal. Hoy se impone, después de
tantos años, la existencia de mecanismos que faciliten a la propiedad
horizontal su funcionamiento de manera apacible, ello se alcanzará esta-
bleciendo eficaces sanciones en la ley para los propietarios u ocupantes
que de manera persistente atenten contra el derecho de los demás.

Con lo anterior finalizo el modesto trabajo que me encomendaron para
formar parte de este libro homenaje al insigne jurista, doctor José Luis
Aguilar Gorrondona quien, comenzando en la vieja casona de Jesuitas,
me impartió maestradamente dos civiles. Que Dios lo conserve para feli-
cidad de su familia, de la Patria y algazara de la legión de sus discípulos.

L.E.A.

Diciembre de 2001

16 Aguilar Gorrondona, José Luis: Comentarios a la Ley de..., op. cit. pp. 15-16.
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Internacionales: 3.1.1 Código Bustamante. 3.1.2 Convención
Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Inter-
nacionales (CIDACI). 3.2 Fuentes Nacionales (Ley de DIP).

4. Alcance del Capítulo VI de la Ley de Derecho Internacional
Privado: 4.1 Alcance del término “obligaciones convenciona-
les” y su confrontación con el término “contrato internacio-
nal”. 4.2 Implicaciones en el régimen venezolanosobre contratos
internacionales.

Conclusiones

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tuvo su génesis en la inquietud que representa la
utilización indistinta de los términos “obligaciones convencionales” y
“contratos internacionales” en materia de Derecho Internacional Priva-
do, a raíz de la interpretación y análisis que se ha hecho sobre la norma-
tiva, ya sea de fuente internacional o interna, que regula las obligaciones
derivadas de contratos con elementos de extranjería.

A partir de esta inquietud surgió la necesidad de revisar la Teoría Gene-
ral de los Contratos y la Teoría General de las Obligaciones para resca-
tar las importantes diferencias entre ambas figuras y analizar a partir de
allí las posibles consecuencias que pudieran surgir en la regulación de
los contratos internacionales, y el régimen a aplicar.

El principal objetivo de este trabajo es rescatar el papel que deben tener
las teorías generales aplicables a estas figuras y alertar al estudioso del
Derecho Internacional Privado que debe cuidarlas en el abordaje de las
figuras jurídicas con elementos de extranjería, ya que esta característica
propia del DIP no puede desnaturalizar al contrato ni a las obligaciones.

A partir del objetivo descrito supra se intenta innovar en la perspectiva
del tema tantas veces abordado en esta materia, sobre el derecho apli-
cable a los contratos internacionales.



ALCANCE DEL TÉRMINO “OBLIGACIONES CONVENCIONALES”... 159

Para ello se estructuró el trabajo en cuatro partes: en la primera de ellas
repasamos las Teorías Generales de los Contratos y las Obligaciones, a
manera de marco teórico; en la segunda efectuamos una breve intro-
ducción a la materia contractual con las características propias que brinda
el Derecho Internacional Privado; en la tercera parte analizamos la evo-
lución terminológica en cada uno de los instrumentos legales que le sir-
ven a Venezuela y el régimen de soluciones que se derivan de ellos
tomando en consideración no sólo esa terminología sino la regulación o
no de los elementos que constituyen el contrato.

La cuarta y última de las partes perfila la situación con relación a la Ley
de DIP venezolana, determinando su objeto de regulación, y el sistema
fraccionado de soluciones que presenta.

1. MARCO TEÓRICO

1.1 TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO

Nuestra idea de comenzar a partir de la teoría general del contrato tiene
su asidero lógico jurídico en la consideración de que la materia de Con-
tratación Internacional, contratos internacionales y obligaciones conven-
cionales en el Derecho Internacional Privado, ya sea que estén
desarrolladas en tratados y convenciones internacionales o en la Ley de
Derecho Internacional Privado, devienen del derecho interno venezola-
no, y se debe en todo momento, guardar la mayor fidelidad posible a las
instituciones que llenan de contenido nuestro ordenamiento jurídico.

Estamos convencidos de que cualquier estudio que se realice sobre las
características especiales y las intrincadas consecuencias jurídicas que
presentan las figuras en el Derecho Internacional Privado deben tener
su génesis en el derecho común, ya que el Derecho Internacional Priva-
do no es más que una rama especial dentro del Derecho venezolano
como un todo unitario.

Pero no se debe malinterpretar el alcance que tienen las consideracio-
nes aquí hechas, ya que la intención se limita a esbozar unas directrices
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básicas que definan la institución jurídica del contrato y que después se
presenten útiles para el análisis del contrato internacional y las obliga-
ciones contractuales.

El contrato, tal y como lo conocemos en nuestro derecho, se configura
como un tipo de convención, y de manera más precisa, es el negocio
jurídico bilateral por excelencia, no sólo porque representa un ejemplo
jurídico en el desarrollo del Principio de la Autonomía de la Voluntad de
las Partes, sino que en opinión expresada por el doctor Oscar Palacios
Herrera en su Cátedra de Obligaciones de la Universidad Central de
Venezuela, contratación y progreso siguen una curva ascendente y pa-
ralela, y que en las sociedades contemporáneas se puede afirmar que
constituye un factor de medición del grado de desarrollo, el papel que
cumple en la vida cotidiana de los ciudadanos el contrato.1

El artículo 1.133 del Código Civil venezolano tiene sus raíces directas en
el Código Civil Italiano de 1865, y el desarrollo doctrinario de ese país
distinguía la convención del contrato, en el contenido personal que tenía
la primera, del contenido patrimonial característico del contrato, pero
ambas figuras consideradas como negocios jurídicos bilaterales,2 aun-
que doctrina patria autorizada niega estas limitaciones en cuanto al con-
tenido que puede traer consigo el contrato.3

Las diferencias establecidas por eximios tratadistas como Francesco
Messineo entre las convenciones con contenido personal y los contratos
con contenido patrimonial, quedaron atrás con la evolución que han su-
frido el matrimonio, la separación de cuerpos consensual, etc., al ser
consideradas como instituciones jurídicas en vez de negocios jurídicos
bilaterales.4 Por tanto, usaremos indistintamente los términos “contra-

1 Oscar Palacios Herrera: Apuntes de Obligaciones. Tomo I , Caracas, Marzo 1960 pp.
290 y 291.
2 El Artículo 1.133 establece: “...El contrato es una convención entre dos o más personas para
constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.
3 José Mélich Orsini: Doctrina General del Contrato, Editorial Arte, Caracas 1997, pp. 25 y ss.
4 Francesco Messineo: Derecho Civil y Comercial, Tomo IV, Ediciones Jurídicas Europa-
América, Buenos Aires, 1979 pp. 434.
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to” y “convención”, por una parte y por la otra, “obligaciones conven-
cionales” y “obligaciones contractuales”.5

Los requisitos para la existencia y validez de los contratos han tenido un
desarrollo doctrinario igualmente prolijo en la doctrina, a partir de la evo-
lución legislativa que han sufrido los distintos ordenamientos jurídicos.6

Una clasificación tradicional que se hace de los distintos requisitos y
elementos, la cual sigue la inspiración del Código Napoleón y del Código
Civil italiano de 1865, y por tanto del nuestro, resulta confusa e insufi-
ciente, y en este punto nos adscribimos a las razones expuestas por el
doctor José Melich Orsini.7

Doctrina italiana muy autorizada hace una clasificación que resulta mu-
cho más satisfactoria, ya que toma en cuenta todos los elementos invo-
lucrados en el contrato y los ordena de mejor manera en relación con su
naturaleza jurídica y efectos.8 La primera clasificación se hace aten-
diendo a los elementos intrínsecos al contrato y a los elementos extrín-
secos a él que se configuran como presupuestos de validez.

Los elementos intrínsecos se subdividen en esenciales (donde estarían
el consentimiento, la causa y el objeto) y los accidentales (la condición,

5 Los universalmente reconocidos tratadistas Colin y Capitant, en su Tratado de Derecho
Civil, concluyen el uso indistinto de ambos términos “Contratos” y “Convenciones”, al
efecto señalan: “…Definición: El contrato o convención es un acuerdo de dos o más volunta-
des con el fin de producir efectos jurídicos...”. Colin y Capitant: Curso Elemental de Derecho
Civil, Tomo 3, Editorial Reus, Madrid, 1924. pp 526. De la misma manera se expresa De
Ruggiero al afirmar: “...Todo acuerdo entre dos o más personas que tenga por objeto una
relación jurídica, puede ser designado indiferentemente, contrato o convención y también
pacto, ya que estos términos perdieron el primitivo significado técnico y preciso que les
atribuía el lenguaje jurídico romano...” Roberto De Ruggiero Instituciones de Derecho Civil,
Tomo 2 Vol.1 Editorial Reus Madrid.
6 Los requisitos de existencia están contenidos en el Artículo 1.141 del CCV y se traducen en
consentimiento, objeto y causa; mientras que los requisitos de validez (Artículo 1.142 eiusdem)
se reducen a la capacidad de las partes y la ausencia de vicios del consentimiento.
7 J. Mélich O.: Doctrina General... Op. Cit. pp. 79 y ss.
8 Francesco Messineo: Doctrina General del Contrato. Tomo I. EJEA, Buenos Aires 1952,
pp. 72 y ss.
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el término y el modo). La forma del contrato no puede clasificarse de
manera apriorística como esencial o no, más sí se configura como ele-
mento de aquél.

Los elementos extrínsecos estarían integrados por la Capacidad de las
Partes, el poder de disposición y la legitimación para contratar.

Para dejar sentado lo que aquí entenderemos por cada uno de estos
elementos daremos sólo las notas más resaltantes, empezando por los
elementos extrínsecos o presupuestos de validez:

– Capacidad negocial de las Partes: se configura como una subespe-
cie de la capacidad de obrar, entendiéndose como tal la posibilidad jurí-
dica de cada uno de los sujetos a estipular por sí el contrato, sin necesidad
de sustitución o de asistencia de otras personas.9 También entendemos
que dicha capacidad de las partes debe estar presente desde el momen-
to de la declaración de voluntad del contratante sin menoscabo alguno
de las consecuencias jurídicas que resultan en nuestro ordenamiento de
la incapacidad sobrevenida y que resulta impertinente tratar aquí.

– El Poder de Disposición de las Partes: Messineo define este poder
como el permiso o autorización legal que tiene un sujeto de supeditar a
una relación contractual un objeto de derecho. De esta definición se
origina el principio de que sólo le corresponde al titular de un derecho
subjetivo disponer sobre él, a pesar de que existen supuestos legales que
limitan este poder de disposición. Aunque este poder está íntimamente
ligado a la capacidad no se le asimila, ya que el poder de disposición afec-
ta al derecho subjetivo que es materia del contrato y no a las partes.10

– Legitimación para Contratar: el mismo autor define este elemento
contraponiéndolo con la capacidad para contratar, llegando a la conclu-
sión de que mientras que la capacidad entraña una relación del individuo
consigo mismo (una cualidad propia del sujeto), la legitimación involucra
una relación del individuo con relación a otros, por lo que un individuo

9 Francesco Messineo: Doctrina General... Op. Cit. p. 79..
10 Francesco Messineo: Doctrina General... Op. Cit. p. 87.
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capaz para contratar estaría impedido para sufrir efectos en su esfera
jurídica por relaciones contractuales determinadas. Los ejemplos que se
ponen se refieren a tipos contractuales específicos como son la dona-
ción y la venta donde hay categorías de personas inhabilitadas para re-
cibir donaciones o celebrar compra ventas (entre cónyuges). Por ello el
autor concluye que resultaría muy forzado considerar este elemento como
uno general a la doctrina del contrato.11

Una vez determinados los elementos extrínsecos pasemos a definir los
elementos intrínsecos, comenzando por los esenciales

– Consentimiento: a pesar de las distintas acepciones, tomaremos como
válido el sentido técnico que nos explica el doctor Mélich Orsini; éste es,
el acto complejo que encierra dos distintas declaraciones de voluntad, o
las declaraciones de voluntad que emanan de las partes y que no estén
viciadas. Estas voluntades deben ser comunicadas entre ellas e integrarse
recíprocamente.12 Lo atinente a la aceptación y los vicios del consenti-
miento lo dejaremos fuera de nuestras consideraciones por considerar
que basta con lo aquí señalado con relación al objeto del presente ensayo.

– La Causa: éste resulta uno de los elementos más controvertidos den-
tro de la Doctrina General del Contrato e incluso es olvidada o pasada
de largo por los tratadistas del contrato internacional y las propias con-
venciones y tratados en el ámbito del Derecho Internacional Privado.
Dejando a un lado las controversias, propugnamos por la Teoría Subjeti-
va de la Causa. Contradiciendo al maestro Messineo nos inclinamos a
considerar que la causa es un término asimilable a los motivos o fines
individuales de cada una de las partes para contratar.13 Por tanto des-

11 Francesco Messineo: Doctrina General... Op. Cit. pp. 88 y ss.
12 J. Mélich O.: Doctrina General... Op. Cit. pp.120 y ss.
13 Aceptamos que la doctrina clásica sobre la causa en los contratos cuenta con muchos e
importantes adeptos, tales como Colin y Capitant. Igualmente debemos confesar que otros
autores italianos como Renato Scognamiglio muestran sus preferencias por la Teoría Objetiva
de la Causa, aunque no dejan de reconocer las dificultades que encierra en su confrontación
con la ilicitud de la causa y argumenta que el verdadero problema (por demás insalvable a
nivel doctrinario) es la inclusión de la causa como elemento del contrato por parte del
legislador. Ver Renato Scognamiglio: Teoría General del Contrato, Universidad Externado de
Colombia, 1ª reimpresión, 1991. pp. 165 y ss.



164  ÁVILA RODRÍGUEZ VINICIO

echamos que la causa del contrato sea común a las dos partes corres-
pondiéndole una causa general e inmutable a cada tipo de contrato. De
la letra de las estipulaciones del Código Civil venezolano se desprende
que la causa debe corresponderse con los motivos individuales de las
partes, en la orientación romana del pacto. Si existiera una causa única
y típica a cada tipo de contrato se haría ilusoria la causa ilícita, como
institución que busca la nulidad del contrato y de la obligación y ella se
confundiría con el objeto del contrato.14

– Objeto del Contrato: La doctrina nacional y comparada concuerda
en afirmar que el objeto del contrato va a estar siempre referido a la
obligación, concretamente al objeto de la obligación que es la presta-
ción, por tanto siempre nos referiremos al objeto de la obligación cuando
estudiemos el objeto del contrato.

– Forma: Aunque no se puede clasificar a priori como un elemento
esencial a todo contrato debemos incluirla, a pesar de que veremos que en
nuestra materia, la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana la
excluye de la Ley aplicable al contrato al regular factores de conexión
autónomos. El profesor Scognamiglio resulta sencillo pero claro al afirmar
que el contrato para salir a la vida jurídica debe hacerlo bajo una forma.
Como regla general en el derecho moderno se establece la forma ad pro-
bationem, lo que quiere decir la necesidad de un acto dirigido a producir
un efecto psíquico en la mente de la contraparte –hacer conocible el con-
tenido del acto a los otros interesados–, donde la declaración se constitu-
ye como la forma más difundida (puede darse en forma oral o escrita);
y por otro lado el derecho exige formalidades esenciales para la validez
de algunos actos jurídicos, lo que es llamado forma ad substantiam.15

14 El tratadista Rubén S. Stiglitz hace consideraciones mucho más extensas en el estudio de la
causa de los contratos resaltando las fundamentaciones de la teoría clásica y la teoría subje-
tiva. Al final se adscribe también a la teoría subjetiva y expone sus razones de manera
suficiente. Ver Stiglitz Rubén: Objeto, Causa y Frustración del Contrato, Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1992.
15 Renato Scognamiglio: Teoría General... Op. Cit. pp. 153 y ss.
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Para concluir, haremos breves referencias a los elementos accidentales
al contrato.

– Condición: como lo acuerda de manera pacífica la doctrina, entende-
mos por condición aquel acontecimiento, evento o hecho futuro e in-
cierto a las cuales las partes subordinan los efectos jurídicos del contrato
celebrado. Se hace la disquisición entre condición suspensiva: aquel acon-
tecimiento suspende no el perfeccionamiento del contrato sino su efica-
cia. En el caso de la condición resolutoria el contrato se perfecciona con
el consentimiento o la entrega de la cosa, pero sus efectos cesan de
producirse o verificarse la condición.

– Término: se basa en el transcurso del tiempo, es decir, un aconteci-
miento futuro pero cierto, para que empiece a surtir efectos el contra-
to o para que cese en ellos (término inicial, en el primer caso y término
final en el segundo).

– Modo: representa una carga o peso que una de las partes le impone a
la otra y el profesor Messineo lo inserta como posibilidad sólo en contra-
tos gratuitos (entiéndase contrato de donación, el comodato o la renta
vitalicia) ya que en los contratos onerosos las contraprestaciones de por
sí fijan los límites u obligaciones de cada una de las partes frente a la
otra. En definitiva este ilustre tratadista italiano supedita el modo como
límite al alcance económico de la liberalidad.16

1.2 TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES

Resulta imprescindible completar este marco teórico con una referencia
a la teoría general de las obligaciones, a fin de dejar sentado la diferen-
cia marcada que existe entre una figura jurídica y otra.

Siguiendo al Doctor Oscar Palacios Herrera discriminamos lo siguiente:17

16 Francesco Messineo: Doctrina General... Op. Cit. pp. 213 y ss.
17 Oscar Palacios Herrera: Apuntes de... Op. Cit. pp. 27 y ss.
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– Obligación: El mencionado autor nos define obligación como “...un vín-
culo jurídico en virtud del cual una persona –el deudor– queda sujeta hacia
otra persona –el acreedor– a realizar una prestación positiva o negativa,
respondiendo con su patrimonio del cumplimiento de dicha prestación...”.18

Ahora de manera precisa pasemos a definir los elementos que integran
una obligación.

– Vínculo: este primer elemento necesita la concurrencia de al menos
dos sujetos (acreedor y deudor) entre los cuales surja una relación jurí-
dica que los una. El vínculo está compuesto a su vez por dos exigencias,
la primera de ellas es el débito que es la actividad que debe realizar o
abstenerse de realizar el deudor para con el acreedor (prestación); la
segunda es la responsabilidad que se traduce en la situación jurídica en
que queda el patrimonio del deudor ante su incumplimiento del débito, a
fin de indemnizar el daño producido.

– Sujetos: simplemente referido a las partes entre las cuales se crea
el vínculo.

– Prestación: es la actividad a la cual queda obligado el deudor frente al
acreedor, ya sea a realizarla o a no realizarla. La clasificación tradicional
de obligaciones de dar, hacer y no hacer aun resulta suficiente para abar-
car la infinidad de posibles prestaciones que se pueden materializar.

De las consideraciones anteriores resalta que las instituciones bajo aná-
lisis no pueden asimilarse. El contrato se configura como una de las
fuentes de las obligaciones mas no la única; basta con hacer un análisis
de la estructura del Código Civil venezolano, de su Título III que trata
las obligaciones, y en él está contenida como Sección I los contratos
dentro del Capítulo I que introduce las fuentes de las obligaciones.

A partir de ello se deduce que todo contrato contendrá obligaciones, y
sólo podrán ser referidas como obligaciones convencionales o contrac-

18 Oscar Palacios Herrera: Apuntes de... Op. Cit. pp. 15.
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tuales. Las obligaciones extracontractuales podrán acumular clasifica-
ciones distintas ya que el énfasis se pone en una de las fuentes autoriza-
das por Ley para crearlas.

Además, situándonos de manera específica dentro del ámbito contrac-
tual y haciendo un análisis entre contrato y obligación contractual pode-
mos llegar a la conclusión de que los sujetos de la obligación contractual
coincidirán con las partes que celebran el contrato, por tanto estos ele-
mentos diferenciados a nivel abstracto, se desvanecen cuando se supe-
dita la obligación a la fuente que nos ocupa.

La misma situación ocurre cuando hacemos el análisis comparado de la
obligación contractual y el objeto del contrato. En efecto, el objeto del
contrato siempre será la prestación, que como vimos es uno de los ele-
mentos de la obligación.

Las fuentes de las obligaciones están determinadas por la Ley, y una de
ellas es el contrato. En el caso de las obligaciones convencionales el
elemento “vínculo” adquiere un adjetivo calificativo que lo determina.
Ese vínculo es el contrato.

Pero no nos podemos llamar a engaño sobre consecuencias aparentes de
esta conclusión. Las obligaciones convencionales en ningún supuesto arro-
pan al contrato, ya que lo que integra realmente el vínculo de la obligación
convencional es el legítimo ejercicio del principio de la autonomía de la vo-
luntad de las partes enmarcada en las garantías constitucionales que prote-
gen la posibilidad de relaciones jurídicas entre los sujetos de derecho.

El contrato, por no ser la única fuente de obligaciones involucra otros
elementos que le son propios (y que fueron mencionados supra), el con-
sentimiento, la capacidad de las partes, la causa y los elementos acciden-
tales del contrato. Estos elementos se mantienen independientes de la
obligación, debido a que su contenido estará condicionado por el contrato.
Algunos tratadistas hablan de la causa de la obligación cuando se refieren
más bien a su fuente (en este caso el contrato, o el hecho ilícito, etc).
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Todos los elementos de las obligaciones convencionales están conteni-
dos en la institución jurídica del contrato pero no ocurre lo mismo en
sentido contrario.

2. INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO DEL DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO EN MATERIA CONTRACTUAL

Resulta en extremo ambicioso, estudiar en el presente ensayo de mane-
ra pormenorizada, las particularidades que presenta un contrato con ele-
mentos de extranjería, por lo cual sólo daremos las notas más
características que imperan en nuestro foro.

La materia contractual, así como cualquier otra que se pueda clasificar
dentro del Derecho Privado, comienza a ser objeto de regulación por
parte del Derecho Internacional Privado una vez que presenta algún
elemento de extranjería, esto es, que algún elemento atinente a las par-
tes, o sus circunstancias de celebración o ejecución, conecte el negocio
jurídico bilateral a dos o más ordenamientos jurídicos, atribuyéndoles
vocación para regular las relaciones jurídicas surgidas de aquél y pre-
sente la oportunidad de plantear la demanda en foros distintos.

La legislación, doctrina y jurisprudencia han desarrollado distintas teo-
rías para solucionar el conflicto de leyes que surge cuando la celebra-
ción del contrato, por ejemplo, se da en un Estado distinto a donde se va
ejecutar, o el domicilio de alguna de las partes no coincide con el Estado
en cuya jurisdicción se va a desarrollar toda la relación contractual.

En Venezuela, la normativa aplicable a la materia, a saber, el Código de
Derecho Internacional Privado o Código Bustamante (CB), la Conven-
ción Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Interna-
cionales (CIDACI) y la Ley de Derecho Internacional Privado (Ley de
DIP) han entendido que para que un contrato sea regido por el Derecho
Internacional privado debe presentar algún elemento de extranjería dis-
tinto a la cláusula que las partes puedan estipular eligiendo un derecho
aplicable diferente al que naturalmente resultaría.
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La aclaratoria anterior tiene su razón de ser en que existen posiciones
doctrinarias que aceptan que la sola estipulación contractual que resuel-
va sobre un Derecho aplicable al contrato distinto al derecho con el cual
el contrato tiene todos sus contactos (un contrato doméstico), es sufi-
ciente para generar un elemento de extranjería en el contrato y por tan-
to incluirlo en la regulación del Derecho Internacional Privado. No nos
adscribimos a tal tesis por considerarla exagerada, alegando además de
razones de lógica jurídica, un importante riesgo en la correcta función
jurisdiccional ejercida por nuestros tribunales, al imponerles el manejo
de ordenamientos jurídicos extranjeros, incluso para los casos basados
en contratos domésticos. La autonomía de la voluntad debe respetar
ciertos límites y éste es uno de ellos.

Además, según se desprende del orden de las fuentes del Derecho In-
ternacional Privado contenidas en el artículo 1 de la LDIP, el único de
los instrumentos jurídicos que trata la materia, define al contrato inter-
nacional como:19

“…Se entenderá que un contrato es internacional si las
partes del mismo tienen su residencia habitual o su esta-
blecimiento en Estados Partes diferentes, o si el contrato
tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte…”.

Con todos los inconvenientes que presenta la definición de contrato in-
ternacional antes dada, lo cual escapa de nuestro objeto, lo que sí pare-
ce suficientemente claro es la necesidad que el contrato tenga algún
elemento de extranjería distinto a la voluntad de las partes (se exige que
sea un contacto objetivo, incluyendo el estatuto personal de las partes).
Este imperativo legal puede extenderse por la vía de Principio de Dere-
cho Internacional Privado generalmente aceptado a todo supuesto de
contrato que deba ser objeto del Derecho Internacional Privado venezo-
lano, ya que la LDIP no resuelve de manera satisfactoria esta disyunti-
va, al guardar silencio en el capítulo relativo a las obligaciones (ya veremos

19 Artículo 1 de la CIDACI.
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cómo este silencio encuentra justificación), disponiendo sólo en su ar-
tículo 1: “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos
jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacio-
nal…” sin precisar más lo que debe entenderse por “supuesto de hecho
relacionado con ordenamientos jurídicos extranjeros”.

Como última nota característica debemos resaltar que el Derecho vene-
zolano le otorga de manera indubitable la hegemonía en la regulación
sustantiva de las relaciones jurídicas derivadas de un contrato con ele-
mentos de extranjería a la voluntad de las partes, es decir, que las partes
podrán establecer de mutuo acuerdo el Derecho que va a regular sus
relaciones contractuales, y esta decisión es respetada en todo momento
por el legislador venezolano.

Sin embargo, ya hemos visto que una relación convencional presenta
multitud de elementos de distinta naturaleza jurídica en su constitu-
ción, y el Derecho Internacional Privado, en atención a cada uno de
esos elementos ha desarrollado lo que en la doctrina y jurisprudencia
universales se conoce como dépeçage del contrato, es decir, una cla-
sificación excluyente de aquellas materias que no van a estar regidas
por la Ley del contrato (identificada por las partes) sino por otros fac-
tores de conexión distintos a esa voluntad, en el entendido que esos
elementos responden a intereses que exceden a lo meramente privado
y que por tanto el legislador tutela de manera especial posibles intere-
ses de terceros o colectivos.

Es por ello que en el desarrollo de las siguientes páginas se distinguirá
la Ley del contrato (se estará refiriendo a la escogida voluntariamente
por los contratantes) de los elementos que quedarán excluídos de ella
(que serán tratados de manera específica al considerarse como resul-
tado de una situación excepcional), por proceder la aplicación de fac-
tores de conexión distintos que pueden conducir a la aplicación de un
Derecho distinto.
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3. EVOLUCIÓN DE LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA PARA
LA MATERIA CONTRACTUAL EN EL DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO VENEZOLANO

Una vez agotada la determinación de las herramientas que vamos a utili-
zar en nuestro análisis, haremos su incorporación al tema que nos ocupa.

El Derecho Internacional Privado en materia contractual ha sufrido gran-
des cambios con la incorporación de los diferentes instrumentos interna-
cionales que sobre la materia contractual y/u obligacional convencional
se ha hecho, y por último con la entrada en vigencia de la Ley interna de
Derecho Internacional Privado venezolana, cuyas principales funciones
son acumular las últimas tendencias e innovaciones, así como armonizar
la materia. Escapa de nuestro objetivo el efectuar el estudio pormenori-
zado de lo que podía entenderse como ámbito de aplicación de la ley del
contrato en los períodos en que ejercía la hegemonía legislativa el Códi-
go Bustamante (CB), cuando ingresa a la Convención Interamericana
de Derecho Internacional Privado sobre Derecho Aplicable a los Con-
tratos Internacionales (CIDACI), y por último la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado.20

3.1 FUENTES INTERNACIONALES

3.1.1 Código Bustamante

El CB presenta una estructura muy emparentada con la distribución de
los Códigos Civiles de corte francés, indicativo de que es baluarte de su
época. El Libro Primero Derecho Civil Internacional, trata en su Títu-
lo Cuarto a las Obligaciones y a los Contratos, entendiéndolas como

20 Código Bustamante: suscrito en La Habana, Cuba en 1928, definitiva entrada en vigencia
mediante publicación en Gaceta Oficial de fecha 09-04-1932; CIDACI: suscrita en México,
en la VCIDIP, 1994, Ley Aprobatoria publicada en G.O. Nº 4.974 Ext. De fecha 22 de
septiembre de 1995; y LDIP: promulgada y publicada en G.O. Nº 36.511 de fecha 6 de agosto
de 1998; entrada en vigencia el 6 de febrero de 1999. Para el análisis de la Ley aplicable al
contrato ver José Alfredo Giral Pimentel: El Contrato Internacional, Editorial Jurídica vene-
zolana, Colección Estudios Jurídicos Nº 71, Caracas, 1999.
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figuras claramente diferenciadas. El Capítulo Segundo se refiere a los
Contratos en General,21 ya que después trata de manera separada va-
rios tipos de contrato.

En esta materia el CB presenta su enrevesada y multívoca alusión al
Orden Público Internacional, Lex Fori o Ley Territorial lo que hace
difícil una clara precisión sobre la Ley que va a regular cada uno de los
elementos o supuestos que trata.

Resulta interesante observar cómo clasifica los elementos del contrato
(al cual no califica de internacional y por tanto no conceptualiza), clasi-
ficación ésta que resulta íntimamente inspirada en la Doctrina General
del Contrato:

La capacidad es el primer elemento que excluye de la Ley aplicable al
contrato,22 y en este elemento tal exclusión se ha mantenido hasta nues-
tros días (la LDIP en su Artículo 16 dispone que la capacidad de las
personas se rige por su Ley Personal, en nuestro caso ahora el domicilio
como el factor de conexión).

Los elementos de “Legitimación” y “Poder de Disposición” están ínti-
mamente unidos a la capacidad de las partes y aunque no están expre-
samente excluidas de la ley aplicable al contrato, debemos concluir
necesariamente que deben seguir la suerte de la regulación de la capa-
cidad. Este mismo razonamiento lo aplicaremos a cada instrumento que
será analizado en el presente ensayo.

El consentimiento se presenta como uno de los puntos álgidos dentro de
la regulación. Encontramos que el CB estudia y clasifica el consenti-
miento de manera muy distinta al tratamiento que recibe en la CIDACI
(el consentimiento referido a la cláusula de ley aplicable al contrato y el

21 CB Arts.175 al 186 ambos inclusive.
22 CB Art.176 “...Depende de la Ley personal de cada contratante las reglas que determinen
la capacidad o incapacidad para prestar el consentimiento...” Véase cómo el CB maneja de
manera cabal la doctrina general del contrato, ya que la capacidad negocial de las partes se
limita a prestar válidamente el consentimiento.
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consentimiento como un todo) debido a que el espíritu del Código entien-
de en definitiva la capacidad de las partes para contratar como la posi-
bilidad jurídica para manifestar válidamente el consentimiento, es decir,
la validez y existencia del consentimiento está íntimamente vinculada a
la norma de conflicto que regula la capacidad.

El propio Sánchez de Bustamante comenta: “... El consentimiento, acto
individual y personalísimo, está sujeto a reglas de diverso orden. Su no-
ción misma, en cuanto integrante del contrato, tiene que ser, como he-
mos visto, de carácter territorial; pero eso no se opone a que la libertad
para prestarlo envuelva el reconocimiento de la autarquía. De tal liber-
tad no puede usarse sino por los que tienen al efecto capacidad suficien-
te, y las reglas sobre esa capacidad no deben apartarse de las que en
general las determinan, la capacidad a su vez supone garantías para
mantener su libertad de acción y de consentimiento, y esas garantías,
socialmente necesarias, corresponden al orden público internacional…”.23

No apoyamos la autorizada opinión del tratadista José Alfredo Giral al
ubicar la norma aplicable a la existencia y validez del consentimiento en
el Artículo 245, el cual trata un supuesto especialísimo como lo es la
manifestación del consentimiento entre ausentes.24 Creemos que la exis-
tencia y validez del consentimiento se regirá por el derecho personal de

23 Antonio Sánchez de Bustamante: Derecho Internacional Privado, Ediciones Carasa y Cia.
La Habana Tomo II 1931, pp. 230 y 231.
24 Artículo 245 “Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino me-
diante el cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos los
contratantes...”. Aunque este supuesto de hecho específico de contrato entre ausentes des-
emboca en el factor de conexión personal de cada contratante, y sirve por tanto como un
argumento extra para asegurar que la existencia y validez del consentimiento se rige por la ley
personal de cada parte; no nos parece una técnica de análisis lógica jurídica adecuada para
ubicarla como norma fundamental de donde se desprende el principio, ya que el artículo
regula un supuesto de hecho muy específico, con lo que estaría violando el principio jurídico
que impide aplicar supuestos especiales a principios o supuestos generales. A pesar de ello
debemos confesar que la distribución de artículos y reglas contenidas en los Artículos 175 y
ss. no resulta muy reveladora y que en definitiva nos apoyamos en argumentos y motivos
muy poderosos (por su fuente) pero fuera del texto legal.



174  ÁVILA RODRÍGUEZ VINICIO

cada una de las partes. Esta solución no parecerá la más conveniente a
la luz de las regulaciones modernas, pero guarda coherencia y consis-
tencia con la orientación que perfiló el CB.

Por ello es que la redacción del Artículo 177 a primera vista resulta extra-
ña y chocante, referida a los vicios del consentimiento tal y como estaba
clasificado en el Derecho Cubano para entonces. ¿Cuál es la razón para
haber regulado específicamente los vicios del consentimiento?

La doctrina francesa tradicional acuerda sujetar a la ley personal de los
contratantes los vicios del consentimiento en un intento por proteger a
las partes.25 En opinión del tratadista y autor del CB los vicios del con-
sentimiento están relacionados con la circunstancia del acto, tienen por
objeto obtener contratos correctos, por lo que lo sujeta a la Lex Fori, tal
y como lo interpreta la doctora Olga Dos Santos.26

En primer momento, pareciera que el objeto del contrato es tratado en el
Artículo 178 sujetándolo a la ley territorial, entendiéndose por ésta la
Lex Fori.27 Esta conclusión pareciera que no guarda ninguna relación al
disponer que la lex fori rija el contrato, cuando sujeta las obligaciones al
principio de la autonomía de la voluntad; y es que cuando se realiza un
análisis más profundo se cae en cuenta que la intención del Artículo 178
lo que intenta es fijar límites a la validez del objeto del contrato derivado
de la autonomía de la voluntad y el derecho elegido por las partes.

Sánchez de Bustamante resulta un poco ambiguo a la hora de abordar la
situación al plantear “…El objeto de los contratos, o sea la materia so-

25 Olga Dos Santos: Contratos... Op. Cit. p. 42.
26 Olga Dos Santos: Contratos... Op. Cit. p. 43.
27 “...Art. 178. Es también territorial (por tanto la norma quiere la interpretación de los
Artículos 178 y 177 de manera unívoca resultando la aplicación de la Lex Fori). Debemos
hacer una aclaratoria en cuanto a la lex fori en el supuesto en que el objeto del contrato verse
sobre bienes inmuebles; caso en el cual, en primer término la ley territorial sería la lex rei sitae.
Sin embargo, debido a la casi unánime posición universal de atribuirse cada ordenamiento
jurídico la jurisdicción exclusiva sobre materia de bienes inmuebles; el resultado final es la
asimilación de la lex rei sitae a la lex fori.
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bre que versen, tampoco debe estar sometido, desde el punto de vista de
las reglas internacionales, a un solo principio…” y más adelante conclu-
ye “…El Código de Derecho Internacional Privado, en su artículo 178,
declara territorial toda regla que prohíba que sean objeto de los contra-
tos servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y cosas
que estén fuera del comercio. No es posible que prevalezca contra una
disposición de esta índole, en parte moral y en parte económica, precep-
to alguno de legislaciones extrañas…”.28

A nuestro entender, y con el fin de mantener la unidad lógica de la regu-
lación del contrato en el CB, lo que se configura allí es una previsión del
orden público internacional a posteriori porque protege la preeminencia
de las posibles prohibiciones contenidas en la lex fori que ataquen la
licitud o la sujeción a las buenas costumbres del objeto del contrato.

Uno de los más importantes puntos de nuestra investigación está conte-
nido en el Artículo 179 del CB que versa sobre las disposiciones que se
refieren a la causa ilícita de los contratos.29 Esta norma también presen-
ta una redacción confusa y que induce a error, con lo que se denota una
técnica legislativa poco común y clara.

Es necesario destacar que la interpretación que se le ha dado a este
artículo ha llevado a parte de la doctrina a considerar este elemento
como fuera de la aplicación de la ley del contrato con la consecuente
aplicación de la lex fori y, además, a considerarla como una norma que
consagra el orden público internacional a priori.30

Las declaraciones hechas por Bustamante en este caso no resultan tan
esclarecedoras:

“... Los requisitos esenciales de los contratos han sido los
mismos en todas las legislaciones civiles hasta las recien-

28 Sánchez de Bustamante: Derecho Internacional... Op. Cit. pp. 232 y 233.
29 En efecto, el Artículo 179 dispone: “...Son de orden público internacional las disposiciones
que se refieren a la causa ilícita en los contratos...”.
30 La doctora Olga Dos Santos llega a esta conclusión.
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tes discrepancias científicas y legislativas, sobre la causa,
su concepto y su trascendencia. De todas suertes, como se
trata de definir los elementos cardinales de una institución
jurídica, no es posible que se impongan de un país por
otro. Cada uno los regula como cree procedente, y dentro
de su territorio, no puede aceptar la aplicación a ese pun-
to de una legislación extraña que convierta en celebra-
ción de un contrato lo que para el derecho local no puede
clasificarse de ese modo...”.31

A pesar de lo territorialista que puede resultar tal declaración, hacemos
hincapié en que la aseveración hecha sobre la aplicación de una legisla-
ción extraña a la causa de un contrato no reviste carácter absoluto. Sus
palabras están orientadas a impedir que la aplicación de un derecho
extranjero convierta en contrato algo que no lo puede ser.

Volviendo a la redacción del Artículo 179 del CB y teniendo en conside-
ración lo anterior resulta factible realizar un cambio de interpretación de
éste. El Artículo no quiere que la causa como elemento del contrato sea
considerada de orden público apriorístico y que en su totalidad sea tras-
ladada a la lex fori. Si nos atenemos al sentido literal de la redacción
podemos concluir que fue muy cuidadosa en los límites que estaba im-
poniendo a dicha lex fori, por lo que sólo sería considerado como de
orden público internacional aquellas disposiciones que declarasen una
causa como ilícita; es decir, la causa como un todo no sería considerada
como de orden público internacional sino sólo la posibilidad de que ella
contraviniese su licitud en la lex fori, lo que cambiaría incluso esta regla
de Orden Público Internacional (OPI) apriorístico a ser ejecutada des-
pués de acudir al derecho extranjero.

A partir del razonamiento anterior, podemos arribar a la idea de que la
causa, al no estar excluida de manera expresa de la ley aplicable al
contrato, rige para ella el principio de la autonomía de la voluntad des-

31Sánchez de Bustamante: Derecho Internacional… Op. Cit. p. 230
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prendido del Artículo 184 del CB por lo que será el escogido por las partes
o las reglas supletorias las que determinen el derecho que la regulará.32

El ejercicio lógico jurídico a seguir sería determinar a través del derecho
escogido por las partes la causa del contrato y analizar si dicha causa no
configura un ilícito para la lex fori, la cual, llegado el caso enervará
dicho derecho y se impondrá.

A nuestro parecer esta postura conserva de mejor manera la unidad y
cohesión de la institución del contrato, proveyendo una herramienta más
para proteger la validez del contrato, salvaguardando la posibilidad de
aplicar el OPI a posteriori para defender los principios fundamentales
de la lex fori.

En cuanto a la forma del contrato (necesidad de otorgar escritura públi-
ca o no) el artículo 180 del CB acumula dos derechos distintos señala-
dos por el lugar de celebración del contrato y el lugar de su ejecución.
Esta solución representa complicaciones (la necesidad de investigar dos
ordenamientos jurídicos y cumplir con los requisitos de forma impuestos
por ambos) que son superadas por otros sistemas.

En cuanto a los elementos accidentales, descritos supra, el CB no se
pronuncia, y tomando en cuenta que en la teoría general del contrato son
las partes las que voluntariamente los incorporan al contrato, se debe
concluir que todas las cuestiones que se susciten con respecto a ellos
serán resueltas por la Ley del contrato.

Para concluir con el CB, debemos decir, que a pesar de las críticas que
recibe por sus imprecisiones y por el uso excesivo del OPI apriorístico
tenemos que las interpretaciones aquí propuestas intentan su reivindica-
ción, ya que a nuestro parecer, y así confiamos crea el lector, maneja de
manera profunda y cabal la teoría general del contrato, y en su regula-

32 Ver el Principio de la autonomía de la voluntad en el CB en Francisco López Herrera: El
Contrato en el Derecho Internacional Privado. Revista de la Facultad de Derecho Nº 1,
Universidad Central de Venezuela, Caracas 1954, pp. 87-100.
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ción en el campo del Derecho Internacional Privado conserva gran can-
tidad de elementos para la ley del contrato y propone un OPI que muy
bien puede ser entendido como a posteriori. Nos parece muy útil esta
propuesta ya que el CB se encuentra vigente para Venezuela en su rela-
ción con muchos países cercanos, por lo que se aplicará de manera
directa (atendiendo al orden de las fuentes impuesto por el Artículo 1 de
la Ley de DIP) y que probablemente sirva como principios generales de
DIP en muchas ocasiones ante el silencio que guardan frente a muchas
materias, instrumentos legales de más reciente data.

3.1.2 Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los
Contratos Internacionales (CIDACI)

Antes de hacer las referencias a la terminología empleada por la CIDA-
CI, detengámonos un momento en el Convenio de Roma sobre la Ley
Aplicable a las obligaciones Contractuales del 19 de junio de 1980, por
ser su antecedente inmediato y principal fuente de inspiración.

Este Convenio ha constituido un importante actor en la armonización de
normas de conflicto en la materia contractual, principalmente en el ám-
bito europeo. Los autores españoles Alfonso Luis Calvo Caravaca y
Javier Carrascosa González comentan que como carácter básico del
Convenio está la regulación de la sustancia del contrato, esto es el dere-
cho aplicable a las obligaciones surgidas de él, pero su objetivo primor-
dial es en definitiva constituirse en la normativa primordial de los contratos
internacionales en la UE.33

Efectivamente, aunque el eje principal del Convenio gira en torno a las
obligaciones convencionales, la regulación expresa del mismo no se li-
mita a ellas. En el Convenio de Roma encontramos regulación atinente
a la forma del contrato, al consentimiento para el mismo, incapacidad de
alguna de las partes e incluso trae regulaciones específicas a algunos

33 Alfonso Calvo Caravaca y Luis Fernández de la Gándara (Directores): Contratos Interna-
cionales, Editorial Tecnos S.A. Madrid 1997, pp. 41-137
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tipos contractuales. Como se puede apreciar claramente, existe una im-
precisión terminológica en cuanto al objeto delimitado en el título del
Convenio, resultando errático y poco acertado para englobar el objeto
verdadero del mismo.

Aunque las obligaciones contractuales sean el principal objeto de regu-
lación, debemos acordar que ellas no se asimilan a la noción de contrato,
figura jurídica que las contiene y por tanto las arropa. En los intentos por
regular esta materia, la experiencia legislativa nacional o internacional
ha enseñado que no pueden las obligaciones contractuales adquirir inde-
pendencia absoluta de su fuente, y además, la lógica jurídica impone
siempre un tratamiento integral de la cuestión tocando siempre aspectos
que le son naturales a los contratos.

La razón de esta imprecisión terminológica puede estar en los antece-
dentes de la Convención. En efecto, para el año de 1972 se había elabo-
rado un proyecto de avance circunscrito a la ley aplicable a las
obligaciones contractuales y no contractuales, para lo cual el alcance y
el sentido de la Convención era otro distinto; enfocado hacia las obliga-
ciones internacionales, y abordando para ello todas sus fuentes y no sólo
la contractual. Al decidirse tratar sólo las obligaciones contractuales ya
el borrador y los estudios para las discusiones futuras estaban realiza-
dos o en proceso y quizá no hubo el cuidado para reajustar el enunciado
del Convenio a la materia que en verdad se iba a regular, a saber los
contratos internacionales; la cual por supuesto englobaba las obligacio-
nes convencionales.34

La Convención de Roma sirvió de base y fuente de inspiración, como
antes se dijo, a la CIDACI pero una de las mayores diferencias la
representa su disimilitud en la determinación del ámbito de aplicación
de cada instrumento.

34 Alfonso Calvo Caravaca y Luis Fernández de la Gándara (Directores): Contratos... pp.
48 y 49.



180  ÁVILA RODRÍGUEZ VINICIO

El Artículo 1.1 de la Convención de Roma dice:

“...Las disposiciones del presente Convenio serán aplica-
bles en las situaciones que impliquen un conflicto de le-
yes, a las obligaciones contractuales...”.

El artículo 1 de la CIDACI establece:

“...Esta Convención determina el derecho aplicable a los
contratos internacionales...”.

Como ya se ha concluido anteriormente, existen diferencias entre los térmi-
nos “obligaciones contractuales” y los “contratos internacionales” en cuan-
to a los elementos que los integran y configuran su naturaleza jurídica.

Particularmente nos parece mucho más acertado el empleo del término
contrato internacional para delimitar el objeto de ambos instrumentos
legales, ya que en definitiva tocan materias que le son propias y que no
comparten con las obligaciones.

A pesar de esta diferencia en el objeto de regulación, efectivamente la
CIDACI toma para sí gran parte de la estructura y soluciones plantea-
das por el Convenio de Roma.35

Con el fin de adecuarnos al objeto de estudio nos referiremos a las ma-
terias excluidas de la ley del contrato y las que no lo están, haciendo los
señalamientos pertinentes con respecto a las materias que han debido
ser objeto de regulación, pero que debido a un divorcio, o al menos dis-
tanciamiento de la Doctrina Internacionalista de la teoría general que
les dio origen a las figuras de marras.

Las materias excluidas de la ley del contrato están contenidas en el
Artículo 5 de la Convención.

35 Decimos aparente, porque en definitiva consideramos que el Convenio de Roma resultó
impreciso al momento de delimitar su objeto, siendo éste en realidad los contratos internacio-
nales y no sólo las obligaciones contenidas en ellos.
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La capacidad de las partes sigue estando presente de manera expresa
en la CIDACI, así como de manera expresa queda fuera del ámbito de
aplicación de la ley del contrato; se agrega además las cuestiones deri-
vadas del estado civil, al igual que en el convenio de Roma.

Asimismo, se excluyen aquellas obligaciones que a pesar de ser con-
tractuales tienen como objeto las cuestiones enumeradas en el literal
“b” del referido Artículo.36 La disquisición hecha por la CIDACI es
perfectamente válida, ya que lo es el distinguir entre objeto del contrato
(conformado por la prestación u obligación) y el objeto de la obligación.

Además, suma a esas materias fuentes específicas de obligaciones como
son los títulos de crédito o la comercialización de títulos en el mercado
de valores; también se trata los acuerdos sobre arbitraje y elección de
foro así como las cuestiones de derecho societario.

El profesor Giral Pimentel clasifica una categoría nueva y la llama el
ámbito ampliado de la ley del contrato, donde ubica materias como la
forma del contrato, la publicidad requerida y los medios de prueba en-
tendidos en su eficacia y en la determinación de la carga de la misma.37

Se entiende como ámbito ampliado porque fija de manera alternativa, y
a veces de manera acumulativa, factores de conexión distintos que re-
sultan beneficiosos a la validez del contrato, ya que le permite a las
partes cumplir con los requisitos de forma cuando siguen lo estipulado
en cualquiera de sus ordenamientos jurídicos señalados por la norma de
conflicto. En todos estos supuestos se incluye la ley que rige el fondo del
contrato entendiéndose por ésta, en primer momento, la elegida válida-
mente por las partes.

Mención especial merece el consentimiento ya que la propia CIDACI
discrimina el consentimiento de las partes respecto a la elección del

36 “Artículo 5. Esta Convención no determina el derecho aplicable a …b) Las obligaciones
contractuales que tuviesen como objeto principal cuestiones sucesorias, cuestiones testa-
mentarias, regímenes matrimoniales o aquellas derivadas de relaciones de familia…”.
37 José Alfredo Giral Pimentel. El Contrato... Op. Cit. pp.  120 y ss.



182  ÁVILA RODRÍGUEZ VINICIO

derecho aplicable, el cual incluye como materia ampliada de la ley de
contrato porque supedita la manera en que va a ser regido a la autono-
mía de la voluntad o a las reglas supletorias de la convención, y además
introduce como factor de conexión la residencia habitual o el estableci-
miento de la parte que argumenta no haber prestado dicho consenti-
miento (en este caso se deberán acumular dichos factores de conexión).

Sin embargo, nada dice sobre el consentimiento del contrato como un
todo y la solución propuesta por Giral de incluirlo dentro del ámbito am-
pliado de la ley de contrato y someterlo al mismo test que al consenti-
miento a la cláusula de ley aplicable, se fundamenta en los antecedentes
históricos (el Convenio de Roma principalmente) y lo permisivo que re-
sulta el Artículo 1 de la Ley de DIP.38 Pero debemos precisar que la
analogía debe ser en relación con algún instrumento jurídico que tenga
alguna validez para Venezuela, y el Convenio de Roma nunca fue si-
quiera suscrito por ella. Debemos recurrir a otras normas que sí estén
vigentes para nuestro país, aunque en otro ámbito de aplicación, como lo
es la solución aportada por el Código Bustamante, utilizando sus disposi-
ciones a manera de Principios Generales de derecho Internacional Pri-
vado, siguiendo el orden de las fuentes establecido en la Ley de DIP.

Es por ello que nos inclinamos por aplicar la ley personal de las partes
para determinar la ley aplicable al consentimiento del contrato como un
todo. Además, de las fórmulas propuestas para solucionar esta cuestión,
nos parece que a pesar de que el CB no introduce en el test el derecho
escogido por las partes, resulta más fácil y cómodo para el intérprete
que aplicar el test del ámbito ampliado el cual involucra más legislacio-
nes envueltas. Para las partes será siempre más fácil predecir la ley

38 El Convenio de Roma es claro y diáfano en su Artículo 8:”...La existencia y la validez del
contrato, o de cualquiera de sus cláusulas, estarán sometidas a la ley que sería aplicable en
virtud del presente Convenio si el contrato o la disposición fueran válidos...”. Nada más
alejado del Convenio de Roma que nuestra Convención y resulta extremadamente difícil
concluir que la CIDACI quiso decir esto, cuando pudo copiar de mejor manera otras dispo-
siciones. En el Informe Siqueiros, preparado en el seno del Comité Jurídico Interamericano, se
proponía la solución del Convenio de Roma, pero ésta desaparece del texto final aprobado
con lo que debemos concluir que fue desechada de forma premeditada e intencional.
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personal de cada uno para determinar lo relativo al consentimiento que
ubicar la lex fori (la cual se determina al momento de incoar la deman-
da, con lo que podría ser cualquiera de los foros con contacto con el
contrato al inicio de la relación contractual o en plena ejecución –lugar
de celebración, lugar de ejecución–, o incluso algún foro establecido
independiente del contrato, como podría ser un nuevo domicilio del de-
mandado tal y como lo permite la Ley DIP venezolana)

En todo caso debemos criticar la ausencia de regulación expresa sobre
el consentimiento en el contrato como un todo, ya que las soluciones
propuestas (sea la aplicación de la solución del CB o la propuesta por
Giral) presentan flancos débiles y no logran un cabal convencimiento.

¿Qué solución se puede aplicar a la causa del contrato?, otro de los
requisitos esenciales que fue olvidado en la CIDACI. En el cumplimien-
to de nuestro deber de llenar los vacíos legales de la Convención para
salvaguardar su cabal aplicación cuando se constituye en fuente directa,
se puede agregar a manera de principio general de Derecho Internacio-
nal Privado la solución aportada por el CB, la cual es incluirla en el
ámbito del derecho aplicable al contrato (Ley escogida por las partes, o
en su defecto, el sistema supletorio a tal voluntad). Este argumento se
une a la redacción del Artículo 14, por la nota salvadora que impone su
encabezado 14 “...el derecho aplicable al contrato en virtud de lo dis-
puesto el Capítulo Segundo de esta Convención regulará principal-
mente...” (negrillas nuestras).

La enumeración dada por el Artículo 14 debe entenderse a título enun-
ciativo, y siendo la causa un elemento esencial al contrato, no puede
omitirse su para otorgar mayor fuerza a su inclusión.

El objeto del contrato, constituido por las obligaciones estipuladas por
las partes, es considerado como la principal materia incluida en el dere-
cho del contrato, y está suficientemente regulado en la Convención.39

39 Artículo 14. El derecho aplicable al contrato en virtud de lo dispuesto en el Capítulo Segundo de
esta Convención regulará principalmente:.. b) los derechos y las obligaciones de las partes…”.
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Resta por reproducir la solución dada a los elementos accidentales
del contrato en atención al Código Bustamante.

3.2 FUENTES NACIONALES. LEY DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO

La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana tenía una impor-
tante misión con relación a la unificación y armonización del tratamiento
de la materia de contratos internacionales.

Con la diversidad de sistemas y los distintos ámbitos de aplicación a los
cuales se adecuan se imponía como imperativa dicha misión; en la próxima
y última parte del trabajo comentaremos si lo consiguió o no.

4. ALCANCE DEL CAPÍTULO VI DE LA LEY DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO

4.1 ALCANCE DEL TÉRMINO “OBLIGACIONES CONVENCIONALES”
Y SU CONFRONTACIÓN CON EL TÉRMINO “CONTRATO
INTERNACIONAL”

Analicemos la estructura que presenta la Ley de DIP en la materia que
nos ocupa.

El Capítulo VI trata de Las Obligaciones y encierra un total de cinco
artículos, tres reguladores de las obligaciones convencionales y los dos
últimos relativos a las obligaciones derivadas de otras fuentes extracon-
tractuales.40 Esta estructura nos recuerda el primer proyecto del Conve-

40 Los Artículos 29, 30 y 31 tratan de las obligaciones convencionales. “Artículo 29. Las
obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes”. “Artículo 30.
A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el
cual se encuentren más directamente vinculadas. El Tribunal tomará en cuenta todos los
elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese
Derecho. También tomar en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Interna-
cional aceptados por organismos internacionales”. “Artículo 31. Además de lo dispuesto
en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las costumbres y
los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y prácticas comer-
ciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la
justicia y la equidad en la solución del caso concreto”.
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nio de Roma que involucraba a las obligaciones contractuales y las que no
lo son y que posteriormente fue profundamente modificado su objeto, con
lo cual se creó la imprecisión denunciada con respecto a su título.

La Ley de DIP sí regula las obligaciones en general y por tanto no cae
en una imprecisión terminológica cuando titula el Capítulo VI.

La respuesta que debemos dar es, si este capítulo, o al menos los tres
artículos a los que hicimos mención, es si podemos asimilar el alcance
de la CIDACI con la Ley de DIP.

Haciendo el parangón entre la CIDACI y la Ley de DIP en su Capítu-
lo VI cabe resaltar que ambos instrumentos tienen objetos de estudio
distintos, ya que la CIDACI se limita a los contratos internacionales y
sobre la base de ellos es que regula a las obligaciones convencionales
y la Ley de DIP regula las obligaciones, tanto convencionales como
las que no lo son.

A pesar de que podemos afirmar que los Artículos 29, 30 y 31 de la Ley
de DIP siguen la orientación asumida por la CIDACI, no podemos con-
cluir que ellos contengan una síntesis de la Convención. Esta orienta-
ción debe limitarse nada más a la materia de las obligaciones
convencionales y no a la materia contractual.

La Ley de DIP por tanto no regula de manera expresa la materia de
contratos internacionales, por lo que la misión de armonizar y unificar
dicha regulación se cumple sólo a medias. Sin embargo, algunos de los
elementos del contrato encuentran regulación general en otros Capítu-
los de la Ley de DIP, como por ejemplo la capacidad de las partes o la
forma del contrato. Igualmente, el régimen contractual societario (ex-
cluido en la CIDACI) puede ser regulado por el Artículo 20 de la Ley de
DIP, con lo cual se salva, también en ese caso, la falta de regulación del
contrato internacional
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4.2 IMPLICACIONES EN EL RÉGIMEN VENEZOLANO SOBRE
CONTRATOS INTERNACIONALES

Como podemos observar, la falta de regulación expresa del contrato
internacional en la Ley de DIP nos obliga a seguir sujetos a un sistema
disperso, en el cual a falta de aplicación de los convenios internaciona-
les como fuente directa, cuando se aplica entre Estados Parte, tendrán
que auxiliar a la Ley de DIP en una condición precaria de principios
generales de Derecho Internacional Privado.

El orden de esta asistencia lo creemos en primer lugar la aplicación de
la CIDACI, por ser una fuente de más reciente data y a pesar de que
tenga un ámbito de aplicación directo tan restringido (sólo Venezuela y
México la han ratificado). Aquellas lagunas que presente la CIDACI
serán resueltas en la medida de lo posible por el Código Bustamante.

Para concluir presentamos nuestra propuesta en relación con la aplica-
ción de la regulación venezolana en materia de contratos internaciona-
les, cuando es la Ley de Derecho Internacional Privado la que resolverá
directamente el conflicto de leyes:

– El concepto de contrato internacional tendrá que adecuarse al esta-
blecido por la CIDACI como principio general de Derecho internacional
generalmente aceptado en nuestro foro. Recordemos que la ley de DIP
no define contrato internacional, por regular de manera conjunta y par-
cial las obligaciones contractuales y no contractuales.

– La capacidad de las partes (incluyendo la legitimación y el poder de
disposición) será regulado por la Ley de DIP en sus Artículos 16 y 20.41

– El consentimiento, con todos los inconvenientes explanados supra,
será regulado por el CB en cuanto al consentimiento del contrato como

41 “Artículo 16. La existencia, estado y capacidad de las personas se rige por el derecho de su
domicilio”. “Artículo 20. La existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las
personas jurídicas de carácter privado se rigen por el Derecho del lugar de su constitución”.
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un todo, y por la CIDACI en cuanto el consentimiento de la cláusula de
elección de ley, ambas soluciones utilizadas como principios de Derecho
Internacional Privado.

– La causa será regulada por el CB, también en calidad de principio
general de Derecho Internacional Privado.

– La forma, así como lo relativo a los medios de prueba, su eficacia y la
determinación de la carga de la prueba, es regulada por la Ley de DIP
en su Capítulo VIII.

– El objeto del contrato, es decir, las prestaciones conformadas por las
obligaciones serán reguladas por los Artículos 29, 30 y 31 de la Ley de
DIP y supletoriamente las disposiciones contenidas en la CIDACI.

– En cuanto a los elementos accidentales sigue rigiendo la ley aplicable
al contrato, cuyos principios rectores sí fueron recogidos por la Ley de
DIP, por lo que se aplicará la Ley de DIP y la CIDACI como principio
general de Derecho Internacional Privado.42

CONCLUSIONES

La materia contractual en el ámbito del Derecho Internacional Privado
se presenta regulada de forma compleja y a veces confusa.

Hemos demostrado que la utilización de terminología inadecuada contri-
buye a incrementar la confusión y complejidad en esta materia.

La Ley de DIP utiliza una terminología adecuada en su capítulo VI rela-
tivo a las obligaciones, pero se debe concluir que los Artículos que tra-

42 La primacía de la autonomía de la voluntad para determinar el derecho aplicable al contrato
(con excepción a las materias excluidas) está plasmada de manera clara y vanguardista en
ambos instrumentos, acogiendo como sistema supletorio para la determinación de la ley
aplicable al contrato la teoría de los vínculos más estrechos, doctrina de origen norteamerica-
no. La CIDACI dispone en su artículo 7 “…El contrato se rige por el derecho elegido por las
partes…”. Por su parte la Ley de DIP consagra el principio de la autonomia de la voluntad en
materia de obligaciones convencionales en su artículo 29, trascrito ut supra
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tan las obligaciones convencionales no pueden ser vistos como síntesis
de la CIDACI, ya que ésta tiene un objeto distinto que es el contrato
internacional y por tanto su regulación desborda al objeto regulado por
la Ley de DIP.

En la comparación que se hizo de las teorías generales de los contratos
y obligaciones con los instrumentos que los tratan y que tienen aplica-
ción en Venezuela se demostró que el Código Bustamante al serle más
fiel a esas teorías logró un mejor enfoque, aunque sea metodológica-
mente hablando (ya que se pueden considerar algunas de sus soluciones
superadas) que la CIDACI, la cual al separarse del rigor científico y
metodológico impuestos por aquéllas, deja por fuera regulación de ele-
mentos esenciales a los contratos, sean internacionales o no.

Todo lo anterior hace que la Ley de DIP y la CIDACI necesiten ayuda
de parte del Código Bustamante en la regulación total de los contratos
internacionales en nuestro ordenamiento jurídico.
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2. El principio pacta sunt servanda y la Teoría de la Imprevisión
en el Derecho Civil chileno.

3. Solución dada por la doctrina a la aplicación de la teoría de la
imprevisión en Chile: 3.1 Críticas y consecuencias de la adop-
ción de las posiciones anteriores. 3.2 Análisis económico del
Derecho y teoría de la imprevisión.

4. La imprevisibilidad en la Teoría de la Imprevisión.
Conclusiones

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata de la teoría de la imprevisión, pero indirecta-
mente involucra uno de los temas fundamentales del Derecho como lo
es la forma en que éste se ha estructurado dentro del Derecho continen-
tal. En nuestra cultura jurídica tradicional, la ley es obligatoria e inmodi-
ficable por los jueces, ello se debe a que la ley es la manifestación de la
voluntad soberana del pueblo, es decir, la sangre y el cuerpo del sistema
democrático. Esta idea se manifiesta consciente o inconscientemente
en todo ordenamiento jurídico democrático. Además es un legado de la
Revolución Francesa, y en cierta medida es recogido aun por los países
del Common Law. Ello se aprecia fácilmente a través de la premisa “la
voluntad de la ley”, “el principio de interpretación in clariis non fit
interpretatio”, etcétera.

Pero en la medida que el temor a la arbitrariedad del poder político fue
cediendo, dando lugar a la confianza en éste y controlada por otros me-
canismos, dentro de los cuales el poder judicial ha jugado un papel rele-
vante, este principio “de aplicación de la ley en sentido estricto”, ha ido
disminuyendo en importancia. Si esta posición es cierta, en ella se puede
encontrar la diferencia más importante entre el sistema jurídico del De-
recho continental y del Common Law. El sistema del Common Law se
desarrolla a espaldas de la codificación, debido a que la monarquía en la
cultura anglosajona es limitada tempranamente por el propio poder polí-
tico a través de un proceso irreversible y “evolutivo” que se potencia en
las colonias americanas de ultra mar. En dicho contexto no existe el
temor a volver atrás y ello hace que la mirada hacia los tribunales sea
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más benevolente, mientras el débil y beligerante sistema jurídico nacido
de la Revolución Francesa nace a la sombra de la monarquía y para
hacer frente a este justificado temor se decide “amarrar a los jueces a
la ley”. Así era razonable que en la medida en que el temor al poder
político se fuera disipando, el cerco de “la majestad de la ley” se fuera
resquebrajando. De esta forma, en nuestros días, en la mayoría de los
países con culturas de Derecho continental se acepta que la interpreta-
ción de la ley es un proceso, y que los elementos de interpretación de
ésta no se aplican supletoriamente al elemento de interpretación grama-
tical, también se ha permitido una mayor discrecionalidad de los jueces
en materia de medios de prueba admitiendo la sana crítica, mayor apli-
cación de las presunciones; se ha aceptado en la mayoría de los ordena-
mientos jurídicos la teoría del abuso del Derecho, teoría de la imprevisión,
el enriquecimiento injusto e incluso nuevas teorías se abren paso como
la de los ilícitos atípicos.1

Este principio de la majestad de la ley –como se verá– se ha traducido
en materia contractual en una especial aplicación del principio de la fuerza
obligatoria de los contratos o pacta sunt servanda. Sin perjuicio de ello,
este principio fundamental de los de contratos –aunque también se pue-
de fundamentar en el temor hacia la arbitrariedad de los jueces– tiene
una justificación teórica específica: el consentimiento, sin lugar a dudas
la manifestación de la voluntad de ambas partes no puede ser modifica-
da por la sola voluntad de una de ellas.2

1 Vid. Atienza, M. y Ruiz Manero, J.: Ilícitos Atípicos, editorial Trotta, 2000, Madrid, España.
2 Estos son los derroteros que sigue la dogmática del siglo XIX. Así, la libertad contractual es
un principio de Derecho privado que excluye la intervención de los tribunales. Los ciudada-
nos capaces son enteramente libres de contratar, y una vez que lo hacen deben respetar su
propia palabra, los entes públicos –y específicamente los tribunales– sólo pueden intervenir
en la medida que “el proceso de formación del consentimiento se ve alterado”. Vid. Zimmermann,
R.: The Law of Obligations Roman Foundation of the Civilian Tradition, pp. 576 y 577. De
esta forma el razonamiento seguido en aquellos días no ha variado sustancialmente, en el siglo
XIX el iter contractual se protegía a través de los vicios del consentimiento o la lesión enorme
–dependiendo del ordenamiento jurídico–; en resumen, se protegía a través de la teoría del
negocio jurídico. Pero hoy en día con el mismo razonamiento se sujetan ciertos negocios
jurídicos a las condiciones generales de la contratación, se regulan las pólizas de los seguros o
se establecen condiciones mínimas en materia de contratos de transporte. Vid. Pizarro Wilson,
Carlos, La Protección de los Consumidores en Materia Contractual, p. 1.
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1. BREVE EXPLICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y
EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN

Como los requisitos de esta teoría y su evolución histórica son amplia-
mente conocidos, no me extenderé respecto de estos aspectos. Esta
teoría permite la revisión del contrato en el caso que un hecho imprevi-
sible afecte de tal forma a la prestación de una de las partes que sin
hacerla imposible la hace extremadamente gravosa. Tiene su origen en
la doctrina de la cláusula rebus sic stanctibus et aliquo de novo non
emergentibus del Derecho canónico y tiene una clara función morali-
zante del contrato.3 Sin embargo, por los excesos a que dio lugar fue
rechazada tanto por los pandectistas, como por la dogmática francesa,
principalmente por Domat y Pothier que la ignoraron del todo. En todo
caso, dicha cláusula es retomada por los autores después de la crisis a
que dio lugar la Primera Guerra Mundial.4

En España dicha teoría se terminó acogiendo vía jurisprudencial como
teoría de la revisión del negocio jurídico; en Italia está regulada por nor-
ma expresa como excesiva onerosidad sobreviviente (artículos 1.467 a
1.469 del Codice Civile) y en la actualidad la aceptan la mayoría de los
códigos, como el húngaro, el peruano, el argentino y el suizo.

Los requisitos de procedencia de esta teoría son los siguientes: a) El
contrato no sea de ejecución instantánea, pudiendo ser de tracto sucesi-
vo o a modalidad. No es necesario que el contrato sea conmutativo, ya
que en los contratos aleatorios también se acepta, si el imprevisto no
tiene que ver con el alea y también se aplica a los contratos gratuitos. Es
más, dentro de la lógica del Derecho civil, si esta teoría se aplica a los
actos jurídicos onerosos, con mayor razón se debe aplicar a los gratui-

3 Su justificación se encontraba en las ideas de Santo Tomás.
4 Vid. De Castro y Bravo, Federico: El Negocio Jurídico, civitas, Madrid, 1991, p. 315. Esta
cláusula ha tenido influencia en el Derecho Internacional Público en el que los tratados
firmados por un Estado podían ser desconocidos en caso de revolución o de cambio de
sistema de gobierno, como de monarquía a democracia. También fue opuesto entre diversos
estados europeos para desconocer los tratados firmados por las guerras napoleónicas
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tos;5 b) Imprevisto sobreviviente, es decir, no imputable a ninguna de las
partes. Para algunos autores debe ser generalizado, pero la mayoría de
la doctrina no lo entiende así; c) El imprevisto debe hacer que el cumpli-
miento de la obligación sea excesivo.

2. EL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA Y LA TEORÍA DE
LA IMPREVISIÓN EN EL DERECHO CIVIL CHILENO

La doctrina chilena ha efectuado dos lecturas del artículo 1.545 del CC,
por un lado ha señalado que el contrato no puede ser modificado por la
voluntad de uno solo de los contratantes, pero una parte de ella ha ido
más lejos y ha entendido que el contrato se asimila a la ley, lo que lleva
a una serie de consecuencias, como que proceda el recurso de casación
de fondo por infracción de la ley del contrato en contra de la sentencia
que recaiga en éste o que no sea posible aplicar la teoría de la imprevi-
sión.6 La primera posición parece ser del todo acertada, pero la segunda
es más que cuestionable.7 Esta segunda posición ha llevado a parte de la
doctrina a señalar que el juez no puede “revisar el contrato” y por ende
a desechar la aplicación de la teoría de la imprevisión.

5 La diferencia de trato entre ambos actos jurídicos se basa en que los actos jurídicos onerosos
merecen una mayor protección para el Derecho que los gratuitos. El ordenamiento jurídico
siempre es más exigente en el cumplimiento de condiciones que dejan sin efecto a los actos
jurídicos onerosos que a los gratuitos. Así se desprende de los requisitos para entablar la
acción pauliana, la graduación de la culpa, la revocación, etcétera.
6 En este sentido se pronuncian L. De La Maza y R. Abeliuk, aunque para ambos su
establecimiento se califica como de conveniente. El artículo 1.545 del CC chileno tiene su
antecedente histórico en el artículo 1134.1º del Código napoleónico, que fue seguido por la
mayoría de los ordenamientos jurídicos, como el artículo 1.091 del CC español, el artículo
1.372 del CC fascista de 1942, etcétera. En todo caso, el Código Civil español fue menos
enfático que el Código Civil chileno al señalar: “Las obligaciones que nacen de los contratos
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.
7 Esta segunda posición –en virtud de la cual el contrato no puede ser revisado por el juez– es
desechada desde hace ya tiempo en Francia. Dicha interpretación comienza a desplazarse ya
en los tiempos de los hermanos Mazeaud. Así, los referidos autores reconocen que “–la tesis
individualista de los redactores del Código Civil francés– ha tenido que ceder, en la esfera de
la formación del contrato, ante las necesidades del orden público y del interés social”. Mazeaud
H. y L. y Mazeaud, J.: Lecciones de Derecho Civil, Parte Segunda, volumen III, Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, p. 6.
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A continuación analizaré si la teoría de la imprevisión tiene cabida en el
ordenamiento jurídico chileno. Para hacer frente a esta interrogante pre-
viamente se debe estudiar si la segunda lectura del artículo 1.545 del
CC es correcta. Para dichos efectos, dividiré el tratamiento del artículo
1.545 del CC, en dos partes. En la primera parte del artículo se señala
que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratan-
tes”. Esta disposición tiene su fuente mediata en lo señalado en el Di-
gesto (D. 2, 14, 1), que a su vez sirvió de inspiración al artículo 1.134.1º
del Code, que es el precedente inmediato del artículo en estudio. El
Digesto en la disposición citada se refiere a la ley como “edicto”, dicha
palabra ha servido como base para desarrollar la metáfora que asimila
el contrato a la ley.8 Así lo entiende L. Claro Solar para el cual el juris-
consulto romano en dicha disposición sólo utiliza una expresión metafó-
rica que representa el principio de la fuerza obligatoria del contrato en
su primera interpretación. En este sentido el legislador francés no pudo
resistirse a la belleza de la metáfora romana, pero de ello no se puede
desprender que el contrato es ley de verdad. Esta conclusión se ve re-
forzada por la segunda parte del Digesto (D. 2, 14, 1) que señala: “pues
¿qué cosa hay tan conforme a la lealtad humana que respetar los hom-
bres lo que entre sí pactaron?”, es decir, se deja claro que sólo se está
aplicando el principio de la fuerza obligatoria del contrato de acuerdo
con la primera de las lecturas del artículo 1.545 del CC chileno. Sin
perjuicio de ello, la segunda interpretación podría mantenerse en virtud
de la redacción de la segunda parte del artículo 1545 del CC chileno que
agregó a diferencia del Código Civil napoleónico: “y no puede ser inva-
lidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. En vir-
tud de esta frase podría entenderse como que el contrato sólo puede ser
modificado por las partes o la ley y jamás por revisión judicial. Sin em-
bargo, dicho argumento no es definitivo, ya que la referida norma pre-
senta un claro error de redacción. Ello se debe a que en los Proyectos

8 Nótese que el entender al contrato como una verdadera ley para los contratantes en sentido
literal –aunque dicha norma tenga como precedente el Digesto– representa un cambio radical
en como se venía entendiendo el principio pacta sunt servanda. Así se desprende del Digesto
(D. 2, 14, 1) que si bien dice: “Es natural la justicia de este edicto”.
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de 1842 y 1847 se utilizaba la expresión “revocado” en lugar de “invali-
dado”, recién en los Proyectos de 1853 e Inédito aparece la actual re-
dacción. Esta modificación podría entenderse nuevamente como una
consecuencia de la segunda lectura del artículo en cuestión, pero ante la
falta de antecedentes históricos que claramente manifiesten esta inten-
ción del legislador, parece ser más rezonable imputar el cambio a error.

3. SOLUCIÓN DADA POR LA DOCTRINA A LA APLICACIÓN
DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN CHILE

Dejando de lado la doctrina que señala que la teoría de la imprevisión no
tiene cabida en el Derecho civil chileno por la interpretación que se
efectúa del 1.545 del CC –que como se vio es bastante cuestionable–,
entraré a analizar si es factible aplicar esta teoría a falta de norma ex-
presa. Para parte de la doctrina ello es perfectamente posible, mediante
la aplicación de las siguientes figuras:

a) Afectación de los requisitos internos del contrato. Algunos autores creen
que la imprevisión se puede aplicar como consecuencia de las normas que
rigen la formación del consentimiento en el contrato, como la causa o la
naturaleza onerosa conmutativa del contrato. Para los seguidores de esta
posición la causa, entendida como el motivo que induce a las partes a con-
tratar, falla de acontecer los presupuestos de la teoría de la imprevisión.

b) Ejecución del contrato. Para algunos autores es posible recurrir a la
buena fe para aplicar la teoría de la imprevisión.9 Como los contratos no

9 Esta posición fue sostenida por la jurisprudencia alemana –recogiendo la posición de
Krückmann– y en Chile se plantea por primera vez por F. Fueyo y con posterioridad ha sido
adoptada por una parte importante de la doctrina. Vid. De Castro y Bravo, Federico, El
Negocio Jurídico, Civitas, Madrid, 1991, p. 323; Peñailillo, D., Análisis del Estado Actual de
la Cuestión en Chile, tomando en Consideración la Jurisprudencia, la Doctrina y el Derecho
Positivo Vigente, Capítulo I, Segunda Parte, Estudios sobre Reformas al Código Civil y
Código de Comercio, editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 1999, p. 299. Otros autores
como J. C. Dörr, son de la opinión que esta norma es insuficiente para aplicar la teoría de la
imprevisión. Dörr Zegers, J. C., Posición Personal sobre la Teoría de la Imprevisión en la
Legislación Chilena, Capítulo III, Segunda Parte, Estudios sobre Reformas al Código Civil y
Código de Comercio, editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 1999, p. 229.



198  BARCIA LEHMANN RODRIGO

sólo deben celebrarse de buena fe, sino que también deben ejecutarse
de esta forma, el acreedor que pretenda exigir una prestación que se ha
transformado en “monstruosa” no actúa de buena fe.

c) Para otros autores, la obligación constituye un deber de conducta en
función de la ejecución de la prestación; en tal sentido, lo que exige el
ordenamiento jurídico a las partes es “un comportamiento”, y para de-
terminarlo se debe recurrir a la graduación de la culpa. De esta manera
si el riesgo es muy remoto se podrá exigir al deudor que responda de
culpa levísima, es decir, se le exige una esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplearía para prever situaciones de riesgo en sus negocios
propios, como acontece en la obligación del comodatario de restituir. En
cambio, si en el contrato el deudor responde de culpa leve, como en la
compraventa, entonces el deudor sólo responderá en caso que el hecho
imprevisible era posible de prever con el cuidado que los hombres em-
plean ordinariamente en sus negocios propios.

d) La equidad. Es posible sostener que la teoría de la imprevisión no
está regulada por el ordenamiento jurídico, por lo que en definitiva se
produce un vacío de ley frente al cual se debe aplicar como criterio
integrador la equidad natural, conforme a los artículos 24 del CC y 170,
Nº 5 del Código de Procedimiento Civil y al principio procesal de la
inexcusabilidad.10

3.1 CRÍTICAS Y CONSECUENCIAS DE LA ADOPCIÓN DE LAS
POSICIONES ANTERIORES

Para saber si adoptar alguna de las posiciones anteriores se deben de
estudiar sus consecuencias y plausibilidad de aplicar en forma similar a
la teoría de la imprevisión, es decir, que haga posible la revisión del
contrato. Así, el juez debe tener la posibilidad de modificar el contrato,
regulando sus efectos o incluso dejarlo sin efecto.

10 En virtud de este principio, los tribunales no se pueden excusar de solucionar los conflictos
que se les presentan porque no existe una norma aplicable al caso concreto (artículos 73.2º de
la Constitución chilena y 10 del Código Orgánico de Tribunales).
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a) Afectación de los requisitos internos del contrato. Los autores que
siguen esta posición entienden que la causa opera como causa final in-
mediata, es decir, como el motivo que induce a contratar (conforme a la
teoría francesa de la causa determinante o impulsiva) aunque parte de
la doctrina también entiende que falta la causa eficiente. Así acontece-
ría cuando las partes no pudieron prever las condiciones futuras que
transformaron a la prestación en monstruosa, lo que produce que el con-
trato adolezca de falta de causa. Pero esta teoría parece ignorar que la
nulidad del contrato por falta de causa lo deja sin efectos retroactiva-
mente e impide que el juez pueda revisarlo. Frente a esta objeción puede
señalarse que en estos casos puede aplicarse la teoría de la nulidad
parcial. Así el juez debe analizar si la cláusula anulada afecta a las otras
cláusulas de tal modo que el vicio contamina a todo el negocio jurídico,
presumiéndose que las partes en tales condiciones no hubiesen contra-
tado o acontece lo contrario y sólo se ven afectadas determinadas cláu-
sulas del contrato. Pero ni aun con esta salvedad puede aplicarse la
teoría de la causa, ya que ésta es un requisito interno del acto jurídico
que se debe de cumplir al momento de su celebración. Este es un aspec-
to importante por el cual también debe rechazarse el símil que algunos
autores han hecho entre la teoría de la imprevisión y la lesión enorme.
La desproporción en la lesión enorme se produce al momento de contra-
tar, ya que si con posterioridad aumenta o disminuye el valor de la cosa
desproporcionadamente, estando pendiente el pago, entonces opera la
teoría de la imprevisión. De esta manera si existe lesión enorme no pue-
de haber teoría de la imprevisión, ya que la desproporción en las presta-
ciones existió desde un principio. Esto mismo sucede con la causa, de
esta forma si se celebra un contrato de arriendo de una casa que se
destina a la habitación y con posterioridad –pasados por ejemplo seis
meses–, el arrendatario la asigna a un fin prohibido por el ordenamiento
jurídico, no se puede decir que el contrato adolece de causa ilícita, sino
que habrá un incumplimiento de las obligaciones del arrendatario al des-
tinar la casa a un fin lícito, sin perjuicio de la respectiva responsabilidad
penal que pudiere caberle.

b) La ejecución de los contratos de buena fe como aplicación de la teo-
ría de la imprevisión consiste en que se deben cumplir de forma honra-
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da, es decir, leal. Para ver si se acepta esta posición se debe determinar
si el contratante que exige el cumplimiento de la prestación que se ha
transformado en desproporcionada falta a la buena fe en la exigencia de
su crédito. En principio considerar dicha conducta reñida con la buena
fe parece ser difícil, ya que si el cambio en las circunstancias beneficia
al deudor –porque hacen mucho menos oneroso el cumplimiento de la
obligación, debido a que existe por ejemplo un nuevo modo de transporte
mucho más barato o si la moneda nacional se avalúa en una deuda en
moneda extranjera–, entonces el acreedor no puede alegar la teoría de
la imprevisión para exigirle al deudor que pague más y comparta los
beneficios externos imprevisibles. Entonces pareciera ser claro que si el
acreedor solicita el cumplimiento de lo pactado no está siendo poco leal
con el deudor. Pero yendo más lejos y aceptando que ello no es de esta
forma –es decir, aceptando que el acreedor al exigir el cumplimiento no
actúa de buena fe– ¿cómo afectaría ello al cumplimiento del contrato?
El artículo 1.558. 1º del CC regula el dolo en materia de cumplimiento de
las obligaciones, pero sólo se refiere al dolo del deudor, ya que a lo
menos en sede contractual es difícil imaginar el dolo o negligencia del
acreedor en el cumplimiento, salvo cuando se niega a recibir lo pagado
en el pago por consignación. En resumen, no existe norma que regule
los efectos de adoptar esta teoría a través de la ejecución de los contra-
tos de buena fe. La otra posibilidad para regular los efectos de la teoría
de la imprevisión es entender que en los supuestos que dan lugar a ésta,
el cumplimiento del contrato constituye un ilícito civil,11 pero en dicho
caso sería mejor recurrir a la teoría del abuso del Derecho. Otra posibi-
lidad, a falta de norma expresa que regule las consecuencias de este
supuesto actuar reñido con la buena fe, es dejar la determinación de los
alcances de la modificación del contrato a la discrecionalidad judicial,
generándose un alto grado de inseguridad en el cumplimiento de los con-
tratos. En resumen, la aplicación del principio de ejecución de los con-
tratos de buena fe a los supuestos de teoría de la imprevisión tiene el
inconveniente de no fijar un criterio rector del actuar judicial. Así en

11 En todo caso éste es un supuesto discutible por el cual se considera que un hecho generaría
responsabilidad contractual y extracontractual, en cuyo caso se deberá analizar la teoría del
derecho a opción entre las normas de ambas responsabilidades.
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determinados casos el actuar del acreedor reñido con la buena fe podría
significar que la prestación aunque excesiva se mantenga en parte –
haciendo compartir los riesgos entre acreedor y deudor– y en otros se
podría asignar el riesgo en su totalidad a una de las partes o en una
proporción considerable. Pero fijar una línea divisoria que permita dis-
tinguir claramente los supuestos objetivos a los que se les apliquen estas
consecuencias parece ser imposible a través de la pura noción de la
buena fe. En resumen, el precedente análisis no conduce a concluir que
no es posible aplicar la teoría de imprevisión a través del principio de la
buena en la ejecución de los contratos, pero dicha aplicación podría lle-
var a un alto grado de pérdida de certeza en la teoría de los contratos.
Sin perjuicio de ello, en España la teoría de la imprevisión se aplica
precisamente a través de este principio, pero como un límite al actuar
del acreedor y dicha interpretación no ha llevado a generar una gran
inseguridad en el tráfico por su aplicación restrictiva.

c) La tercera posición supone que es factible a través de la teoría del
acto o negocio jurídico aplicar la teoría de la imprevisión, obviando recu-
rrir a ella en su totalidad para evitar que el Derecho de los contratos
pierda certeza jurídica.12 Esta posición aunque interesante es equivoca-

12 Esta posición tiene cierta similitud con la doctrina alemana de los presupuestos en el
negocio jurídico y de la base del negocio. Vid. De Castro y Bravo, Federico, El Negocio
Jurídico, Civitas, Madrid, 1991, pp. 323 y 324. Así, en virtud de estas teorías las partes
presuponen unas condiciones para contratar –que no exista guerra, que las comunicaciones
funcionen, etcétera–, pero si circunstancias posteriores echan por tierra este escenario ello
afectaría directamente al contrato. Así, las condiciones que motivaron su celebración son
importantes, ya que sobre éstas se construye el contrato, entonces al fallar permitirían la
revisión de éste. De Castro y Bravo critica estas doctrinas por aplicar de forma artificial la
teoría de la imprevisión en Alemania. Para el referido autor esta posición es una respuesta a
la posición promovida por los pandectistas de evitar cualquier elemento subjetivo en la teoría
del negocio jurídico aun a riesgo de cometer injusticias graves. Esta posición de la dogmática
alemana se puede apreciar en la creación de la doctrina de la voluntad declarada, como creadora
del negocio jurídico en lugar de la voluntad real, la mirada de desconfiada hacia el error,
etcétera. Así, estas doctrinas simplemente serían un intento de reconstruir la teoría de la
imprevisión a través de las reglas de formación del consentimiento, como ocurre con lo
sostenido por esta doctrina chilena. Pero el referido autor no previó que estas doctrinas serían
muy interesantes al permitir aplicar la teoría del contrato perfecto, en caso que los riesgos no
hayan podido ser previstos razonablemente por las partes.
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da. Estos autores entienden por ejemplo que se puede considerar que la
teoría de la imprevisión puede aplicarse a través de la graduación de la
culpa. Pero como la graduación de la culpa se utiliza para determinar si
concurre el requisito de la imputabilidad en el incumplimiento de los con-
tratos, entonces el deudor será o no negligente, y si es considerado como
tal responde de todos los perjuicios previstos. Por otro lado, el deudor
jamás responde de los perjuicios imprevistos, salvo que se haya pactado
la responsabilidad por dichos perjuicios o haya acaecido dolo. De lo an-
terior es posible concluir que jamás se podría ejecutar el contrato, ya
que de ser imprevisto el perjuicio debe ser sufrido por el acreedor, es
decir, no será indemnizado. Dicha conclusión es un error, ya que en este
supuesto no procede la aplicación de las normas que reglan la indemni-
zación de perjuicios, sino de las que regulan el cumplimento forzado de
la obligación. Así, el acreedor en el caso que acontezcan los presupues-
tos de la teoría de la imprevisión no está interesado en solicitar la reso-
lución del contrato con la indemnización de perjuicios, sino el cumplimiento
forzado de la obligación con la indemnización moratoria. Ello se puede
apreciar del ejemplo clásico de la teoría de la imprevisión, si producto de
una devaluación de la divisa de un 1.000% el deudor que debía 1.000.000
US a 10 pesos, es decir, 10.000.000 pesos, pasa a deber 100.000.000
pesos; entonces no cabe aplicar las reglas de los perjuicios directos pre-
vistos –es decir, por ejemplo, que sea factible que el dólar en el peor de
los casos para el deudor llegase a 10,4 pesos, por lo que debería perjui-
cios por 10.400.000 pesos–, sino las reglas del cumplimiento forzado, es
decir, el acreedor solicitará el pago de 100.000.0000 de pesos.

d) La cuarta posición aplica la equidad natural al cumplimiento del con-
trato. La aplicación del principio de la equidad al contrato es absoluta-
mente contrario a la lógica de éste, ya que el contrato está construido
sobre un criterio de justicia conmutativa, en cambio la equidad es un
concepto propio de la justicia distributiva. En tal sentido, la aplicación de
este principio de Derecho a la teoría de la imprevisión lleva a hacer un
reparto “equitativo” de la prestación afectada por el hecho imprevisible.
De esta forma el perjuicio se repartiría “equitativamente entre las par-
tes”, en principio ello significaría que, salvo alguna consideración espe-
cial, el riesgo se dividiría en 50% para cada una. Así, aplicada esta posición
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al ejemplo anterior, el deudor deberá pagar 50.000.000 de pesos, de esta
forma el riesgo –y el beneficio/perjuicio– se repartiría equitativamente,
el deudor no estaría obligado a pagar 100.000.000 de pesos, sino
50.000.000, y el acreedor sólo podría exigir 50.000.000 de pesos. Pero
esta interpretación también es insegura para la certeza que requiere el
contrato, ya que el juez podría considerar que en realidad los riesgos se
deben repartir en otra proporción porque una parte contrajo una obliga-
ción externa por ejemplo en dólares o concurre cualquier otra causa
semejante. Todos estos criterios podrían considerarse como equitativos
con relación a una situación particular, sin embargo, agregarían un gran
grado de incertidumbre al cumplimiento del contrato que podría afectar
gravemente al tráfico de bienes.

Por otro lado, la aplicación de la equidad a la teoría de la imprevisión
parte de una base errada, supone que hay un vacío de ley y en realidad,
ello no es así, ya que lo que el Derecho ordena es el cumplimiento de la
obligación. Es así como no se produciría ningún vacío de ley que permita
al juez a recurrir a la integración.

En resumen, es difícil aplicar en el ordenamiento jurídico chileno la teo-
ría de la imprevisión a través de las teorías precedentemente plantea-
das, salvo tal vez mediante la aplicación del principio de la buena fe.
Pero ello no es aconsejable porque ninguna de estas posiciones permite
extraer reglas claras a seguir por los tribunales. Lo anterior no concluye
este trabajo, ya que ahora se hace necesario analizar si de lege ferenda
es conveniente establecer dicha teoría. A continuación se estudiarán
cómo podría desarrollarse la teoría de la imprevisión conforme al análi-
sis económico.

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y TEORÍA DE LA
IMPREVISIÓN

Para el análisis económico la teoría de la imprevisión no es más que la
determinación de quién debe sufrir los riesgos, así da exactamente igual
si los riesgos producen una imposibilidad física –como acontece con el
caso fortuito o la fuerza mayor– o económica –como en la teoría de los
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riesgos–.13 Planteada así la teoría de la imprevisión –e incluso la teoría
de los riesgos– conduce simplemente al análisis de los riesgos.

De acuerdo al análisis económico de los contratos para aplicar esta teo-
ría, ni la ley ni las partes deben de haber regulado, directa o indirecta-
mente, el imprevisto, y como consecuencia no se deben de haber asignado
los riesgos.14 Desechadas estas posibilidades se debe recurrir a una se-
gunda etapa aplicando los siguientes criterios: a) Debe asumir los ries-
gos la parte que pudo evitarlos a un menor coste. En esta etapa la
asignación del riesgo tiene un importante límite “debe ser razonable”,
tanto desde la perspectiva de su prevención, como desde el alcance del
perjuicio del que se responde. De esta forma aunque el riesgo haya
podido preverse a menor coste por una de las partes (los costes de pre-
ver no deben ser más altos que la probabilidad del daño, Hand Formu-
la), ésta puede no responder del total del riesgo, ya que puede haber
sido poco razonable que la parte hubiese contratado en esos términos o
de haberlo hecho habría sido razonable exigir un precio más alto a la
contraparte; b) En caso que ello no sea posible se debe hacer responsa-
ble a la parte que pudo asegurarse del riesgo al menor costo; c) Si lo
anterior tampoco es posible, porque, por ejemplo, no existe un seguro de
las características que requiere el riesgo, se debe reconstruir el contra-
to. En este sentido se reconstruye el contrato que hubiesen celebrado
las partes si hubiesen tenido toda la información necesaria para evaluar
los riesgos.15 No es del caso detenerme en detalle en esta materia, pero
no se puede dejar de lado que de regularse de lege ferenda la teoría de
la imprevisión, estos criterios deben ser tomados en consideración. A
continuación analizaré estos criterios a través de algunos ejemplos.

13 Vid. R. Cooter y T. Ulen: Derecho y Economía, Fondo de Cultura Económica, México,
1997, pp. 340 y 344.
14 En este sentido la asignación de los riesgos se podrían asignar por cláusula expresa, se
podría desprender de alguna cláusula del contrato o del entorno que le dio lugar en cuyos
casos no procede aplicar la teoría de la imprevisión.
15 Vid. Schafer, Hans-Bernd & OTT, Claus: Manual de Análisis Económico del Derecho Civil,
Tecnos S. A., 1986, Madrid, pp. 279 a 306. Todos estos criterios se desprenden de los
señalado por Schafer y Ott.
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R. Cooter y T. Ulen señalan como caso de teoría de la imprevisión,
aquel por el cual una compañía promete perforar un pozo para un terra-
teniente, pero el taladro topa con una roca de granito impenetrable. Como
el contrato, ni la costumbre nada dicen respecto de esta situación y el
cumplimiento, si bien posible, es excesivamente oneroso –como si la
compañía debe desarrollar una nueva tecnología de taladros–, entonces
la compañía se excusa de cumplir el contrato alegando la teoría de la
imprevisión. En esta situación, de acuerdo al análisis económico, el juez
debería condenar a la compañía porque ésta tenía la posibilidad de pre-
ver los riesgos al menor costo posible. Por otro lado, de ser ello imposi-
ble –porque, por ejemplo, existe un grado de seguridad del 90% en la
tecnología que se aplica– se debe de analizar, si era posible tomar un
seguro de responsabilidad por la compañía, lo que dependerá de si ésta
podía acceder a la información sobre si el taladro podía fallar. Si ello
tampoco era posible o no existían estos seguros para esta clase de si-
niestros, se deben regular los perjuicios mediante una suposición de cómo
habrían contratado las partes si hubiesen estado conscientes del riesgo.

Para mejorar el análisis estudiaré el clásico ejemplo chileno elaborado
por J. López respecto de la teoría de la imprevisión. Una empresa vene-
zolana extractora de petróleo suministrará doscientas mil toneladas de
crudo a un precio prefijado con los costes de transporte a cargo de ésta
a una firma petrolera chilena; después de la primera entrega, de forma
absolutamente imprevisible, se cierra el Canal de Panamá lo que altera
los costes de transporte de la firma venezolana de tal forma que hace
que económicamente sea imposible cumplir con el contrato –ya que le
provocará pérdidas enormes o incluso la quiebra–, entonces ¿es posible
que la empresa venezolana se excuse del cumplimiento por aplicación
de la teoría de la imprevisión? De acuerdo al análisis económico, la em-
presa venezolana es la que pudo evitar a más bajo coste los riesgos, ya
que es una empresa acostumbrada a realizar este tipo de contratos y
que tiene experiencia en transporte de crudo a los países de la región.
También la empresa venezolana podría negociar una cláusula mediante
la cual traspasa el riesgo a la empresa chilena o a la empresa de trans-
porte o tomar un seguro –si ello fuere posible–.



206  BARCIA LEHMANN RODRIGO

En igual sentido se puede analizar un sinnúmero de casos, como si un
hospital público decide adquirir mediante un contrato de suministro un
determinado medicamento, que se viene usando en los últimos 20 años,
a un laboratorio con entregas mensuales por un año. Pero después de la
primera entrega se descubre un remedio mucho más eficaz y barato
para la cura de la enfermedad, en dicho caso ¿tiene derecho el hospital
para solicitar la aplicación de la teoría de la imprevisión? De acuerdo a
lo señalado no lo tiene, porque el hospital impone las bases del suminis-
tro y en ellas pudo regular el riesgo estableciendo la posibilidad de ofre-
cer distintos precios dependiendo de quién asume el riesgo.

De esta forma, para el análisis económico la teoría de la imprevisión
como se ha planteado no tiene aplicación práctica, siendo en realidad
relevante la asignación del riesgo del imprevisto a la parte que a un
menor coste ha podido evitarlo. El análisis económico muestra un signi-
ficativo aporte en este aspecto, ya que pone en tela de juicio la forma en
que se regulan los riesgos en nuestros ordenamientos jurídicos. En el
Derecho chileno, como en el venezolano, por aplicación de los artículos
1.550 y 1.272 de sus respectivos Códigos civiles los riesgos son del acree-
dor. Pero, de acuerdo al análisis económico, es precisamente el deudor
el que está en mejores condiciones de evitar el caso fortuito, por ejem-
plo, tomando un seguro –ya que por ejemplo tiene en su poder la cosa–
puede cumplir lo más rápido posible para evitar el siniestro o puede tomar
las medidas oportunas para evitar asumir el riesgo. Este tipo de análisis
proviene de un estudio ex ante en virtud del cual se busca que el Dere-
cho –a través de la sentencia– asigne eficientemente los riesgos para
los casos futuros. Así, el deudor, sabiendo que el riesgo lo asume él,
adoptará las medidas que tiendan a evitar la destrucción de la cosa, lo
que reportará en definitiva en un beneficio social neto (criterio de efi-
ciencia), de esta forma no sólo se analizan las consecuencias de la solu-
ción para el caso concreto, sino las consecuencias de su solución en uno
u otro sentido para toda la sociedad (social welfare).16

16 Sin perjuicio de ello no es del todo relevante como el Derecho asigna los riesgos, ya que a
costes de transacción igual a cero, el comprador podrá hacer responsable de los riesgos al
vendedor a cambio de un aumento en el precio.
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4. LA IMPREVISIBILIDAD EN LA TEORÍA DE LA
IMPREVISIÓN

Como se ha estudiado, tanto desde una perspectiva tradicional como
desde una proveniente del análisis económico, se puede concluir que la
consagración de la teoría de la imprevisión más bien puede traer gran-
des problemas en lugar de grandes beneficios. Pero tanto desde un pun-
to de vista doctrinario, como desde un punto de vista tradicional puede
ser aconsejable la aplicación de esta teoría.

En la teoría económica se produce una tensión entre la parte que pudo
haber previsto el evento, que da lugar a la teoría de la imprevisión, a un
menor coste y la razonabilidad de precaver el evento. De esta forma
puede acontecer que una parte puede evitar los perjuicios de una forma
más barata que la otra,17 pero puede ser que no sea razonable que dicho
evento ni remotamente se pueda prever, como por ejemplo aconteció
con la caída de las Torres Gemelas o el corralito en Argentina.18 En
dichos supuestos esta teoría puede ser útil y los riesgos deben repartirse
como presumiblemente las partes lo hubiesen hecho de considerar tal
posibilidad, pero también es posible calcular las indemnizaciones que
pudieren corresponder a cada parte recurriendo a la equidad. En tal
sentido deberá repartirse el riesgo “equitativamente” ante la imposibili-
dad de aplicar los criterios señalados a raíz del análisis económico de la
teoría de la imprevisión. El análisis económico en este supuesto conduce
a otras conclusiones. Así, aun en el caso que una de las partes pueda
evitar el riesgo a un menor coste, como en el caso del hospital público, al
momento de determinar el monto de que debe responder el hospital no

17 Ello se puede apreciar fácilmente en materia de seguro, como acontece si por el tamaño de
una de las partes, ésta y no la otra pudo obtener rebajas en la prima a las que la otra jamás
podría acceder.
18 En este aspecto puede apreciarse que la imprevisión tiene mucho de subjetivo, ya que antes
del 11 de septiembre del 2001 era altamente improbable el suponer que grandes edificios
comerciales pudieran ser destruidos por actos terroristas en los Estados Unidos de América.
Sin embargo, después del referido atentado ello ya no puede calificarse de un imprevisto.



208  BARCIA LEHMANN RODRIGO

necesariamente deberán pagarse todos los medicamentos –ellos son in-
servibles porque los médicos sólo usarán el nuevo remedio para evitar
demandas de responsabilidad civil– sino que se debe calcular el precio
que habrían convenido las partes de suponer que el medicamento podría
caer en obsolescencia. Además en estos casos la previsibilidad debe
analizarse in concreto, porque, en nuestro ejemplo, puede ser que el
laboratorio haya sabido o probablemente con unos costes mínimos hu-
biese podido determinar que un laboratorio de la competencia descubri-
ría dentro del año el nuevo medicamento.19

CONCLUSIONES

La revisión judicial del contrato crea una gran incertidumbre en el cum-
plimiento de éste, no se debe olvidar que el antecedente histórico de
esta figura es la cláusula rebus sic stantibus que llevó precisamente a
esta situación, lo que a su vez trajo como consecuencia su total olvido
entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En este sentido es
sugerente el caso argentino que acoge esta figura –mediante la modifi-
cación del artículo 1.198 de su Código Civil por la Ley 17.711 de 1968–
en términos generalmente aceptados por la doctrina, pero que en pala-
bras del autor chileno C. Illanes, su aplicación por los tribunales han

19 Los casos analizados –como el del hospital público– pueden ser considerados como
simples casos de asignación de riesgo y no como casos de teoría de la imprevisión, ya que
como se dijo para el análisis económico ambas teorías merecen un mismo tratamiento. Para
Albadalejo pareciera ser que el imprevisto debe ser analizado en abstracto, es decir, no
amerita un análisis in concreto. Así parece desprenderse del siguiente párrafo: “Pues, por
ejemplo, quien en el actual estado del mundo contrata en ciertas condiciones, estallando
después una guerra, y cambiando aquéllas, ¿puede alegar que todo ello era imprevisible?
Mientras que quien contrató, no excluyendo la posibilidad de la guerra, pero pensando que
no estallaría (lo que sin duda, no supone una negligencia que deba pagarse al precio de no
revisar el contrato), sí, puede, sin duda –presupuesto que se admita la teoría de la revisabilidad–
pedir la revisión cuando la guerra altere radicalmente las circunstancias en que se contrató”.
Albadalejo García, M., Curso de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones, novena edición,
Bosch, Barcelona, 1994, p. 441.
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desfigurado totalmente el sentido y propósito de la ley.20 Por lo que la
crítica –justificada a mí entender– que esta teoría puede afectar a la
certeza en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, más bien
depende del criterio con que los tribunales la apliquen.

En definitiva respecto a la conveniencia de su regulación se pueden
señalar las siguientes conclusiones:

a) La experiencia de los distintos países en que se ha adoptado esta
teoría –vía jurisprudencial o legal– no son coincidentes en que ponga en
peligro al principio de seguridad jurídica.21 Así se aprecia de la compa-
ración del Derecho español y argentino. De estos casos se desprende
que no necesariamente la regulación por ley de esta figura nos pone a
buen resguardo de una mala aplicación de ésta.

b) En todo caso parece ser mejor establecer criterios restrictivos para la
aplicación de esta teoría, ya que el riesgo de su aplicación extensiva
puede afectar a la certeza jurídica en la teoría del negocio jurídico. Así
es aconsejable –desde una perspectiva tradicional del Derecho civil–
una aplicación restrictiva de esta teoría a supuestos excepcionales de
real imprevisibilidad, que como se ha visto no son de común ocurrencia.

20 Así, a este autor no se les escapa este argumento y se inclina en contra de esta figura por
afectar considerablemente a la seguridad y certeza. Illanes, C., Doctrina…, op. cit., p. 223. Sin
embargo, éste no es definitivo, ya que la consagración de esta teoría en la jurisprudencia
española y legislación italiana no han dado lugar a dicha situación. Sin perjuicio de ello no se
puede dejar de observar que nuestra cultura jurídica está más cerca de la Argentina que de la
Europea. Vid., Dörr Zegers, J. C., Posición Personal sobre la Teoría de la Imprevisión en la
Legislación Chilena, Capítulo III, Segunda Parte, Estudios sobre Reformas al Código Civil y
Código de Comercio, editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 1999, p. 226. También se
pronuncia en contra de esta teoría J. López, pero por motivos diferentes. De acuerdo al
referido autor la aceptación de esta teoría –siguiendo a la los tribunales franceses– desplaza
los riesgos hacia los consumidores, ya que “toda revisión inevitablemente impacta a la
economía”. López, J., Los Contratos, Parte General, editorial Jurídica de Chile, Santiago,
Chile, 1986, p. 224.
21 Sin perjuicio de ello, una cantidad respetable de autores se pronuncian a favor de su
consagración a través de una ley.
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c) El análisis económico es un poderoso mecanismo para aplicar esta
teoría, pero a través de una reforma que se debe extender también al
caso fortuito o fuerza mayor y en general, de los riesgos en la teoría del
negocio jurídico. El sistema de Derecho continental, en este sentido,
puede ser un importante límite a la aplicación de esta teoría económica
al ámbito jurídico, no sólo porque supone un conocimiento técnico de los
jueces, sino por las rigideces propias de la aplicación del Derecho en el
Derecho continental.
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4. La protección jurisdiccional contra la violencia en la nueva Ley
(competencia de los órganos jurisdiccionales): 4.1 ¿Es posible
conflicto derivado de concurrencia de competencias? 4.2 Princi-
pios procesales que rigen los procedimientos que tramitan las de-
nuncias contra violencia en contra de la mujer o la familia. 4.3
Naturaleza Contenciosa y no de Jurisdicción Graciosa del Proce-
so Especial. Bilateralidad del Proceso contra la Violencia. 4.4 El
trámite y acontecer del proceso especial contra la Violencia. 4.5
Algunas consideraciones sobre el apoyo técnico-científico al ór-
gano jurisdiccional.

5. Las medidas cautelares especiales y las medidas cautelares com-
plementarias: 5.1 Medidas cautelares adicionales. 5.2 Otras con-
secuencias civiles derivadas del proceso contra la violencia.

6. Breves consideraciones de algunos aspectos penales consagra-
dos en la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.

Conclusiones.

“En un mundo donde todos tratamos de defender y prote-
ger a la naturaleza, parece inconcebible que algunos gru-
pos de individuos se esfuercen por atentar contra la
integridad y la dignidad de la expresión más alta y perfec-
ta de la creación que es la persona humana, en este caso
la mujer”.(Monseñor Pasaggio, Nuncio de Su Santidad en
Perú, VIII Conferencia Regional de la Mujer de América
Latina y el Caribe, Lima, Perú).

INTRODUCCIÓN

Estimo pertinente de alguna manera justificar el porqué y la razón por la
cual haya escogido este tema dentro de unas jornadas de Derecho Pri-
vado y, en especial, para brindar justificado homenaje a un gran profe-
sor de Derecho Civil, esto es, a José Luis Aguilar Gorrondona, a
quien tuve el placer de tener como maestro dos años de mi carrera y
otros dos más en el posgrado de entonces.



REFLEXIONES EN TORNO A LA LEY SOBRE LA VIOLENCIA... 215

El profesor, como conocemos todos, con particular celo dedicó y sigue
dedicando muchas horas de desvelo al estudio e investigación y a la
preparación de clases y exposiciones sobre el Derecho Civil Personas y
Derecho Civil IV, Contratos y Garantías, y quien así mismo, sin temor a
dudas, se puede considerar como connotada autoridad en las demás ra-
mas del Derecho Civil, en especial la de Bienes y aun Derecho de Fami-
lia, en las que si bien no ha dejado tan profunda huella en libros,
comentarios, dictámenes y sus brillantes clases, resulta ser por igual,
consagrado y gran estudioso.

Por eso, cuando se me planteó qué investigar o qué comentar que pudie-
ra tener el interés y el mérito suficiente para hacer un homenaje a mi
apreciado profesor, la situación no me fue nada fácil. Hube de recurrir
entonces a la novedad de un tema, pues con ello al menos podría pre-
sentar algo interesante a los oyentes y que de alguna manera resaltara
el trabajo que pretendo sea un justo reconocimiento a quien tanto ha
dado por la investigación y divulgación del Derecho en Venezuela.

Se me vino a la mente entonces el tema de la Ley de Protección Contra
la Violencia a la Mujer y la Familia, que de alguna manera está vincula-
do a los sujetos integrantes de la familia, mujer, parientes, etc., por tanto
vinculados al Derecho de Personas.

Destaco, que aun cuando parezca extraño, el tema relacionado con la
violencia contra la familia y la mujer, más que analizado desde el punto
de vista del Derecho Penal, con el cual indiscutiblemente tiene especial
relación, pues habitualmente hablar de ello, implica referirse a delitos
causados a las víctimas, ha sido tratado con mayor ahínco por los civilis-
tas, quienes especialmente han venido advirtiendo la presencia de ese
grave problema de los malos tratos en la familia y contra sus integran-
tes, fenómeno que, de un tiempo a esta fecha, ha provocado gravísimos
efectos sobre la institución familiar, los sujetos individuales que la inte-
gran, y de manera general, que es lo más delicado, provocando grave
distorsión en el entorno social.
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De su parte, su estudio tiene especial vigencia también, pues a pesar de
que la violencia y los malos tratos en la familia y en contra de la mujer
acompañan materialmente el curso de nuestras civilizaciones, poco o
nada se ha logrado para reprimirla, controlarla o erradicarla; por el con-
trario, como lo citaremos brevemente más adelante, tales anomalías pa-
recen haber ganado terreno entre nuestras actuales sociedades, de allí
que organismos especializados, mundiales, regionales y nacionales se
hayan vuelto a ocupar recientemente del tema, en concreto hace pocos
años se suscribió una Convención Interamericana para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer, y recientemente ha sido
puesta también en vigencia en nuestro país la Ley sobre la Violencia
contra la Mujer y la Familia, instrumentos éstos que, a pesar de lo trági-
co de los hechos que procuran regular, evitar y sancionar, no parecen
ser muy conocidos ni han tenido el éxito dentro de la sociedad que con
el las se esperaba.1

Por ello, pues, en procura de hacer algo novedoso y que llamara la aten-
ción del homenajeado, rebuscamos este tema que nos brinda la aludida
nueva ley para proteger a la mujer y la familia contra la violencia, pues
si bien convencidos estamos de que de alguna manera y en alguno de
sus estudios y obras nuestro profesor, acucioso investigador, segura-
mente lo debió haber analizado, al examinarlo nosotros desde la óptica
procesal, nos permitirá presentar su estudio en forma diferente y tras-
cendente en nuestra literatura jurídica y por tanto de utilidad para los
estudiantes y estudiosos del Derecho.

1 Para fundamentar en hechos lo comentado, los invito dar lectura a algunos pasajes de la
propia Biblia, de los cuales se extrae la triste conclusión de que la mujer parecía ser un sujeto
de segunda en esas sociedades primigenias; y en lo moderno, hace muy poco se conmovía el
mundo con las tragedias provocadas por los malos tratos a la mujer en Afganistán, donde se
las apaleaba públicamente por lo que en las creencias islámicas constituían faltas, y en estos
últimos días, el colmo fue la reciente noticia de la condena a muerte denigrante (semienterrada
y apedreada) de una adolescente, por haber sido preñada en una violación de que fuera objeto.
Y recordemos que estamos hablando hoy, abril del 2002.
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Espero que mi modesta contribución en estas jornadas en su honor, de
alguna manera satisfagan su espíritu de educador y considere que mi
esfuerzo haya sido útil, y que por tanto, lo que procuró transmitirme en
sus enseñanzas y desvelos por el Derecho Civil, sirvieron de algo, cuan-
do menos despertaron en su alumno el interés por el estudio y la preocu-
pación por la investigación; y en torno a esta última, lo particularmente
insidioso que he sido en analizar algunos problemas del tema, ello es por
igual resultado de su ejemplo, al inducirme su estilo, cuando benévola-
mente me permitió revisar las pruebas de imprenta de sus entonces
Apuntes de Derecho Civil I, confiando obviamente no en mi sabiduría,
sino en mi interés de que no se me escapara nada, ni siquiera error
material alguno, para quedar bien con el maestro.

Si de cuanto expongo a continuación y quede escrito derivaran algunos
méritos, son todos para el profesor que tan acertadamente me supo trans-
mitir sus enseñanzas y ejemplo de vida.

Todos esos reconocimientos –si algunos se merecen– los cedo a él, sin
reserva alguna, con la alegría y humildad del alumno de siempre, empe-
ñado en la idea de poder retribuir, aun de manera efímera, todo lo que
supo brindarme generosamente en sus inolvidables clases y consejos.

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En Venezuela, como en otras partes del mundo, esta problemática de la
violencia contra la mujer y la familia, como lo veremos brevemente de
seguidas, según las estadísticas, no sólo se ha incrementado inusitada-
mente, sino que provoca consecuencias impredecibles, responde a si-
tuaciones sociales dramáticas y crea daños hasta irreparables para el
futuro, pues afecta especialmente a los niños y adolescentes que for-
man parte habitualmente del grupo familiar, legal o de hecho.

Añádanse en nuestro medio a los comentarios precedentes, la triste rea-
lidad del gran consumo alcohólico en nuestras clases sociales más bajas,
excusa y motivo sobrado para caer en excesos intolerables dentro del
seno de la familia, incumplir deberes familiares, procurar indeseables
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ejemplos, y arremeter brutalmente contra los demás integrantes de la
familia, etc., y pensemos por unos minutos en la tragedia del grave haci-
namiento y condiciones infrahumanas en que vive un gran sector de
nuestro pueblo y tendremos un claro concepto de la importancia de este
tema en Venezuela.

Como fenómeno por igual anómalo, destacamos que en nuestro país, a
pesar de que ya son varios los años de vigencia del instrumento legal
para prevenir, controlar la violencia y dirigido inclusive a erradicar esos
inadecuados tratos, al mismo no parece haberse prestado la importancia
que merece, ni parece habérsele dado la debida publicidad y notoriedad
a los mecanismos y controles que contempla la citada ley, ni se han
explicado y divulgado los beneficios y ventajas inmediatos que reporta
dicha normativa para enmendar, corregir y en definitiva mitigar los inde-
seables efectos de los malos tratos y la violencia.

Poco o nada se ha tratado el tema desde el punto de vista doctrinario
con siquiera mediana profundidad, y nos atrevemos a destacar que nin-
gún estudio serio ha sido efectuado sobre sus mecanismos procesales ni
cómo lograr adecuadamente la implementación jurisdiccional del siste-
ma de protección y medidas sancionatorias contempladas en la ley.2

Recalcaremos por igual que la violencia y los malos tratos contra la
mujer y los hijos constituyen actos reprochables que –me atrevería sos-
tener– acompañan a la humanidad desde sus más primigenios tiempos,
con peculiaridades, modalidades y efectos particularmente curiosos y
especiales, pero que, lamentablemente, no han podido erradicarse de las

2 No desconocemos que quizás políticamente se le ha dado bombos y platillos, como se dice
en nuestro argot popular, pues con frecuencia vemos en la prensa designaciones para cargos
burocráticos relacionados con la materia, y hasta boletines que se encuentran en las prefectu-
ras y algunos despachos policiales, pero hasta donde nos ha sido posible investigar, al menos
en la competencia territorial del área metropolitana de Caracas, han sido muy escasos los
problemas específicos ventilados a nivel de la competencia civil y de comentarios que he
podido extraer de conferencias y cursos en que he participado sobre el tema, estoy enterado
del poco éxito y dificultades que existen para imponer siquiera el adecuado cumplimiento de
la ley en los organismos públicos a los que la ley atribuye competencia.
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diferentes civilizaciones y culturas, todo lo cual, precisamente, hace que
se pueda sostener que contemporáneamente el fenómeno de la violencia
y los malos tratos a la mujer y a los hijos, y en definitiva los graves daños
que todo ello supone a las relaciones familiares, constituyan hechos no
suficientemente perseguidos ni regulados en los ordenamientos jurídicos.3

Explicaciones para todo esto suelen haber muchas, los casos o asuntos,
además, se cumplen y ejecutan de manera oculta, reservada, pues tradi-
cionalmente la familia y el lugar en el que el grupo familiar habita han
pertenecido al ámbito de lo privado y la trasgresión de la privacidad ha
sido reprobada socialmente al punto de que cuando el Derecho ha tras-
pasado sus umbrales, con frecuencia ha sido para dar a las relaciones
entre sus miembros un tratamiento diferenciado al resto de las conduc-
tas sancionadas por el ordenamiento jurídico.4

Es un fenómeno constatable fácilmente, y no sólo de nuestro ámbito
social, el que a pesar de lo reprochable que suelen ser los actos con los
cuales se manifiesta la violencia y sus efectos, que todo lo que atiene a
los mismos provoca particular temor de la mujer y en los demás sujetos
pasivos que la soportan, en especial cuando se trata de poder hacer
valer sus derechos cuando ocurren circunstancias de violencia o de malos
tratos, a todo lo cual se añade, así mismo, la poca fe que existe en el
entorno social sobre la eficacia de los mecanismos para controlarlos y
reprimirlos y la seriedad en la actuación de las autoridades competentes
en la materia.

El fenómeno de la violencia y malos tratos no sólo se produce en las
clases de extracción más baja; por el contrario, es notable su incremen-
to entre sujetos de las clases más altas.

3 En sentido similar, Angela Cerrillos Valledor, Secretaria de la Asociación Española de
Abogados de Familia, en Familia y Violencia, Enfoque Jurídico, Introducción, Autores varios
(Angela Cerrillos V., Adolfo Alonso Carbajal, Carmen Pujol Algans, Rosario Carracedo B. y
otros), Edit. Dikinson, 1999, ISBN 84-8155-423-5, Madrid, España, p. 11.
4 Cerrillos Valledor, opus cit., p. 12
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Curiosamente se reporta como motivo adicional para tales limitaciones,
la convicción de una necesidad imperiosa de continuar la convivencia
con el agente y responsable de tales reprochables hechos, aduciéndose
las causas más inverosímiles por ellas inventadas para procurar justifi-
car tan anómalas situaciones.

Resultado de todas estas consideraciones: el particular temor a denun-
ciar los desafueros ocasionados, y la normal vía de terminación de los
pocos procesos que por casualidad se abren, por renuncia o desistimien-
to de las propias lesionadas o denunciantes.

Todo lo dicho explica que materialmente a escala mundial, las estadísti-
cas en cuanto a existencia de tan indeseables situaciones, sean delata-
doras de deplorables cifras y sean similares en los diferentes países y
continentes y, finalmente, que demuestren, a pesar de la cada vez más
creciente cantidad de casos reales por malos tratos, acosos sexuales,
daños físicos y morales a la mujer y a los hijos, el que sólo un diez por
ciento de los mismos, sean los que llegan a conocimiento formal de las
autoridades, y peor aún, que en países donde la incidencia e incremento
de tales casos llame particularmente la atención, sólo un veinticinco por
ciento (25%) de ese diez por ciento es el que suele llegar a conocimien-
to y decisión de las autoridades judiciales.5

Lo que adicionalmente llama por igual la atención, es de que tales he-
chos se produzcan en una asociación humana de naturaleza personalísi-
ma, y cuya esencia es el deber de mantener una comunidad integral de
vida, amor y solidaridad, pero por el contrario, en ella suele imperar esa
violencia ejecutada en conflicto inconciliable con tal ratio, por alguno o
algunos de sus miembros, hacia otro y otros de los componentes.6

5 En concreto las mentadas estadísticas tienen confirmación en España, pero igualmente y con
especial relevancia se los informa en tríptico del Programa Regional Piloto de Prevención y
Atención a la violencia intrafamiliar contra la mujer, Gráfica Krearts, Venezuela, 2000.
6 Adolfo Alonso Carbajal: Violencia Familiar: Una reflexión profesional, opus cit, p. 21.
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Precisa destacarse, finalmente, que una verdadera explicación sensata
a tan anómalo fenómeno, parece no existir, y mientras más se lee sobre
ello, encontramos que unas veces se imputa para unos al amparo de
ideas tradicionales erráticas acerca del papel de la mujer y del varón en
la familia, mientras que para otros se lo achaca a distorsiones psíquicas,
sexuales, malformación educativa, al alcoholismo, a la droga, etc.

Por lo demás precisa advertirse, igualmente, que suelen encontrarse casos
en que ni la mujer ni el varón son sujetos exclusivos pasivos de esa
violencia, los hechos revelan otros casos de violencias domésticas: la de
los hijos, fundamentalmente “grandes menores o mayores no indepen-
dientes” contra sus mayores, o por las personas que cuidan de ellos, o
contra los padres enfermos o discapacitados, o de otros parientes más
lejanos al entorno familiar directo, pero contra las mujeres es que más
predominan estadísticamente los casos a nivel mundial, y en particular,
insólitamente los casos de los llamados ultrajes a la esposa, convirtiendo
pues a la mujer en el centro de la violencia doméstica.7

También cabe referir, según Alonso Carbajal, que en excepcionales ca-
sos, resulta ella (la mujer) autora de los malos tratos y violencia, pero
reconociendo que cuando se llega a actos extremos de violencia física,
suelen hacerlo por legítima defensa, o tras soportar reiterados y conti-
nuados malos tratos físicos precedentes a ella o hacia sus hijos.8

Por último y de manera por lo demás lamentable debe enfatizarse por
igual como causa del incremento de dichos fenómenos, la conciencia de
que por lo general las autoridades no actúan eficientemente en la pre-
vención y represión de tan reprochables como cotidianos casos.

7 Informe de las Naciones Unidas 1997 sobre la lucha contra la violencia doméstica y los
malos tratos contra los trabajadores y trabajadoras del hogar, citado en Alonso Carbajal, opus
cit. p. 23.
8 Alfonso Carbajal, opus cit, p. 22.
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Compartimos, pues, con el mismo citado autor, que la fuente de la vio-
lencia o sus raíces, en plural, admite una amplia pluralidad de causas y
de allí que encontremos en los instrumentos jurídicos que se refieren a
dichas materias, la necesidad de contemplar una amplia variedad de
modalidades del fenómeno, para no excluir nada que la pueda impedir
sancionar o reprimir (en tal sentido se regula y sancionan: amenazas,
agresiones, simple ofensa, humillaciones, descalificaciones públicas o
privadas, físicas o psicológicas, incluyendo o no conductas que amena-
cen o impongan relaciones de sexualidad –con o sin contacto o acceso–
pues también se habla propiamente de violencia sexual).9

Todo lo dicho explica que la comunidad mundial, regional y a nivel na-
cional, hayan dado la mejor recepción a los instrumentos que han venido
poniendo en ejecución Naciones Unidas, organismos multilaterales re-
gionales, así como los instrumentos autorizados por los organismos inte-
ramericanos, en especial la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém
Do Pará)10 y de allí que en Venezuela se le dio tan buena acogida a la
promulgación de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia
de septiembre de 1998.11

Precisamente esa ley es la que pretendemos analizar y escudriñar en
sus particularidades y efectos en esta nuestra exposición y más concre-
tamente en sus aspectos procesales civiles, en relación a la prevención,
represión y tratamiento de supuestos de violencia que puedan producir-
se contra la mujer o la familia en Venezuela.

9 Alfonso Carbajal, opus cit., e inclusive las definiciones de la Ley Sobre la Violencia Contra
la Mujer y la Familia, artículos 4 al 7, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 36.531
del 3 de septiembre del 1998 (en lo sucesivo LVMF).
10 La convención es del 9 de junio de 1994 (correspondiente al cuarto período ordinario de
sesiones de la Asamblea General, y cuya entrada en vigor fue fijada para el 5 de marzo de
1995. La Ley de aprobación venezolana es del 16 de enero del 1995 y publicada en la Gaceta
Oficial Nº 35.632 de esa misma fecha.
11 LVMF vid nota 7.
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2. MARCO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN

Efectivamente, antes de 1998 no existía en Venezuela una norma con-
creta y específica que regulara el fenómeno de la violencia y malos
tratos a la mujer, hijos y aun a la familia, como ente, ni a los modos para
prevenir, controlar y erradicar sus graves efectos, tal como lo hace la
LVMF desde septiembre de 1998, si bien es cierto que ya con anteriori-
dad Venezuela había suscrito la Convención mencionada supra, siendo
por tanto aquella ley vigente en la República, pero a la cual poco o ningún
cuidado se le había deparado12 y que en todo caso, era casi coetánea con
el citado instrumento legal, tal como lo hemos dejado analizado.

El mérito adicional de la mentada ley, debemos reconocerlo así, ha re-
sultado ser el de promover e instaurar la creación e implementación de
todo un sistema para divulgar y llevar a conocimiento de la mujer y de la
sociedad en general, la existencia de mecanismos expeditos y eficientes
para lograr esa tan deseada protección a la mujer, los hijos y la familia;
a la efectiva creación de entidades y organismos administrativos para
dar cobijo al desamparo en que por lo general queda la mujer que toma
la iniciativa de procurar protegerse en los mecanismos de la ley, y los
que bien o mal, de alguna manera, han mejorado el tratamiento de dicho
grave problema en la sociedad y entorno venezolano, en el que, no obs-
tante, con base a las más disímiles causas, continúa teniendo palpable
existencia y resonancia la violencia y malos tratos contra la mujer, los
hijos y algunos parientes del entorno familiar.

12 Por supuesto que el Código Penal (Gaceta Oficial de la República de Venezuela 915
Extraordinario del 30-6-1964) regulaba ciertos tipos delictivos o agravantes que tenían rela-
ción directa con el fenómeno de maltrato y violencia, lesiones, abusos y daños en el seno de
la familia, o en relación con sus miembros (Así, entre otros, tenemos los artículos 175 y 176,
privación ilegítima de libertad, agravados cuando el sujeto pasivo se trata de cónyuge o
parientes; artículos 375, 376, 377, 379, 381 ultrajes al pudor, violación, seducción y en
general aprovechamiento de acto carnal con amenaza y violencia; artículo 384 ss rapto artícu-
lo 388 corrupción; artículo 437 sobre abandono de niños y personas incapaces; artículo 442
malos tratos a menores. Se hace la salvedad de aun cuando pudiere pensarse en que algunos de
los tipos delictivos se repiten en el nuevo ordenamiento, la nueva ley a nuestro modo de ver,
convierte a todos los tipos delictivos derivados de maltrato y violencia, en acciones de orden
público, mejora y facilita la calificación del tipo delictivo o la falta y convierte en tales la
amenaza, el delito frustrado e inclusive introduce toda la amplia gama de tales hechos cuando
los mismos derivan de maltratos y violencia psicológica.
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Advertimos de una vez, sin embargo, que aún no se le ha dado toda la
publicidad y divulgación que merece la existencia de dicha ley, ni se han
impulsado de manera seria, contundente y eficaz los medios de protec-
ción, la instrucción a las autoridades competentes, ni a los demás meca-
nismos de la ley, para lograr su cabal y efectiva aplicación.

Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme que aún son muchos los
abogados, y peor aún, los jueces, que conocen siquiera la existencia de
la comentada ley, sus beneficios y mecanismos de actuación.

OBJETO ESPECÍFICO PROTEGIDO Y ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA
ESPECIAL SOBRE ESTA MATERIA:

Tal como lo determina la LVMF, ex artículo 1ejusdem el propósito y
objeto de la misma es prevenir, controlar, sancionar, lograr la justa com-
pensación de los daños causados y erradicar la violencia contra la mujer
y la familia, así como asistir a las víctimas de hechos de violencia pre-
vistos en la misma ley.

De la norma antes referida, se puede deducir sin lugar a dudas:

I. El carácter preventivo, correctivo, represivo y hasta extintivo del fe-
nómeno de la violencia, así como garantizar de alguna forma la justa
reparación de los daños que ocasione la práctica de la violencia, todo en
los términos que la ley regula tal anomalía social.

Por igual llamamos la atención que desde el punto de vista de los com-
promisos internacionales que comporta para Venezuela la suscripción
de la Convención Interamericana contra la Violencia, supone ello, la
obligación a cargo del Estado de garantizar la existencia de los organis-
mos y autoridades necesarios para proteger adecuadamente a los suje-
tos protegidos, la actuación diligente para prevenir, investigar y sancionar
la violencia (incluyendo la existencia de mecanismos judiciales justos y
eficaces, para que quien haya sido sometido a violencia tenga oportuni-
dad de seguir un juicio oportuno y la garantía de acceso al mismo, para
asegurar la represión contra la violencia, y el resarcimiento o reparación
de los daños causados), la adecuación de las legislaciones sobre la ma-
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teria, y adoptar, finalmente, las medidas ad hoc para conminar a los
posibles agresores a abstenerse de realizar conductas hostiles, intimida-
torias, amenazas o puesta en peligro de dichos sujetos, garantizar, inclu-
sive los cambios de patrones culturales sobre la conducta de hombres y
mujeres, para contrarrestar los prejuicios de ello derivados, relaciona-
dos con las prácticas de violencia y similares.13

No estimamos necesarios mayores comentarios sobre este tema para
poner de relieve de que estos fines y postulados, resultan casi de mayor
relieve e importancia que los demás cometidos específicos perseguidos
por la regulación nacional e internacional contra la violencia.

II. Que los sujetos dignos de la regulación aludida, lo son tanto la mujer,
como otros miembros de la familia, así como la propia entidad familiar,
agregaríamos nosotros.

III. El hecho contra el cual se concede la protección es la violencia, tal
como la misma ley la define, según lo veremos seguidamente, pero por
igual se deduce del propio texto de la norma (que resulta ser también
uno de sus fines) que con la misma se persigue prestar a las víctimas de
tales anomalías, la asistencia necesaria y procurar mecanismos efecti-
vos, a fin de que las autoridades e instituciones vinculadas a la función y
actividad de poner remedio a tan anómalas situaciones, a la vez, tengan
la debida coerción, en el sentido de que si no acatan cabalmente sus
deberes y funciones son pasibles de duras sanciones que van, desde
multas, hasta la propia destitución de sus cargos.

Lo dicho precedentemente nos lleva a precisar lo siguiente:

1. Lo protegido no es sólo la persona física o la entidad familia como
institución, sino la procura de protección a la dignidad, integridad física,
psicológica y sexual, así como lograr la efectiva igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer, tal como se desprende del artículo 2 LVMF.

13 Como se observa, la convención, en mucho supera la normativa nacional de la LVMF, para
lo cual basta dar una lectura simple del artículo 8 de la misma Convención.
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Para nosotros, por igual, consideramos pertinente destacar que el dere-
cho a la protección nace también cuando lo lesionado es el ente institu-
cional familia, el núcleo de sus integrantes, o sus valores morales o
materiales propios. Por ejemplo, cuando la conducta inadecuada, incon-
trolada o desadaptada a los cánones ordinarios, provoquen amenaza o
daño consistente en rotura, deterioro, menoscabo de los bienes que inte-
gran el moblaje de la casa, o que de manera general provoque deshonra,
descrédito o menosprecio al ente familiar, como lo sería verbigracia di-
fundir especies sobre el mal comportamiento general del grupo o atri-
buirle actos o conductas reñidas contra la moral o buenas costumbres.

2. Insistimos, así mismo, en que los sujetos protegidos son tanto la per-
sona física de cada uno de los miembros (personas naturales: cónyuges,
hijos), y debe considerarse igualmente extendido a otros familiares cer-
canos, o mejor inmediatos, que integren el núcleo familiar por todos ellos
constituido, así como el ente familiar strictu sensu, ex artículo 2 LVMF.

En el expresado orden de ideas, también es objeto de la protección el
marido, o la pareja masculina, en tanto no debe reputarse excluido, en
primer lugar, por resultar él un sujeto natural dentro del grupo o núcleo
familiar; y en segundo término, porque como ya se lo alertó, también se
producen casos de violencia contra su persona, por parte de otros suje-
tos del mismo grupo, quienes de ninguna manera han quedado excluidos
específicamente por el legislador, y a quien, como hemos visto, se le
pueden provocar maltratos físicos, amenazas o en definitiva violencia en
cualquiera de las manifestaciones contempladas en la ley, y por tanto se
los debe tener por sujetos beneficiarios de la regulación.14

14 A nuestro juicio, caben por igual los parientes afines, independientemente del grado con el
cual se los vincule a los agentes de la lesión, pues tampoco la ley hace tal excepción, y por el
contrario, tal como quedó sostenido en la introducción, consideramos que basta que el mismo
forme parte del núcleo familiar, independientemente de que su vínculo con él, resulte o no
devenir de la sangre, o de la simple ley.
Estamos por igual en la posición de sostener que poco importa el grado de parentesco con los
integrantes principales de la familia, pues ello tampoco lo contempla la ley, y por eso
insistimos que el concepto familiares o integrantes de la familia, se extiende a toda persona
natural, pariente legítimo, natural o adoptivo, pues lo contrario no resultaría justo, ni encuen-
tra fundamento en el espíritu de la normativa protectora.
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3. Se aclara también que el concepto familia, lo es en sentido amplísimo,
abarcando no sólo la legítima y natural, sino a quienes de manera per-
manente están unidos de hecho, como mujer y hombre, esto es, se ex-
tiende a los concubinos y a las uniones concubinarias.15

4. Por la propia interpretación gramatical que se haga del artículo 1
ejusdem, es de observar que la protección alcanza no sólo a la amenaza
y a la ejecución material inmediata de los actos, sino que debe extender-
se o mantenerse hasta que se logre “la extinción” de los malos tratos,
violencia u ofensas que las comporten, toda vez que como lo previene el
mentado artículo, las acciones deben procurar prevenir, controlar, san-
cionar y “erradicar”, luego permitirá invocar la protección o exigir que
se la mantenga hasta que exista plena convicción de que la misma, como
lo advierte la ley se haya erradicado.

En torno al “ámbito de protección” establecido por la ley, o si se lo quie-
re también, la “extensión de la competencia de las autoridades involu-
cradas”, debe sostenerse que la ley no resultó muy afortunada en su
precisión.

La novedosa ley a que venimos aludiendo, establece en su artículo prime-
ro (1º) el objeto mismo de la protección (prevenir, controlar, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y la familia); por igual en los artícu-
los 8, 13, 14 y 15 determina en primer lugar el ente rector administrativo
(Instituto Nacional de la Mujer) a cuyo cargo queda fijar y regular “admi-
nistrativamente” los programas de prevención de la violencia y sus efec-
tos y atención a las víctimas de aquélla y destaca que los municipios y los
estados cooperarán con aquél en tales funciones, y adicionalmente propi-
ciarán la creación de centros locales para atención y tratamiento de las
víctimas y para resguardarlas en caso de necesidad (refugios).

Así mismo, en el artículo nueve (9) se le atribuyen al Ministerio de Edu-
cación (hoy Cultura y Deportes) los deberes de procurar la educación y

15 Dedúcese del contenido del Art. 4 LVMF.
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divulgación de planes vinculados a ella para difundir y educar sobre los
derechos de los sujetos protegidos y la manera de inculcar los valores
de mutua tolerancia, autoestima, comprensión y formas alternas de so-
lución de los conflictos; en los artículos 11 y 12, impone a los ministerios
de Sanidad y al de Transporte y Comunicaciones (hoy Salud e Infraes-
tructura, respectivamente) los planes de capacitación e información para
una mejor prestación de los servicios de atención médica y psicosocial,
que sean requeridos para la mejor atención de la problemática de la
violencia, así como para garantizar la adecuada difusión de noticias, ins-
trucciones y programas de prevención y eliminación de la violencia, en
los medios de difusión.

En el ámbito administrativo, además, declara entes competentes para
recibir y tramitar las denuncias por violencia y sus efectos a las prefec-
turas, jefaturas civiles, órganos de policía, Ministerio Público y a cual-
quiera otro a los que se atribuya tal competencia (Art. 32 ejusdem).

El artículo 35 de la misma ley da reconocimiento e intervención legítima
en los procesos respectivos16 a las Organizaciones No Gubernamenta-
les17 y a las Defensorías de la Mujer.18

16 Se observa que no hace diferencias la norma sobre cuáles tipos de procesos, por lo cual debe
interpretarse que son los de cualquier naturaleza y ante cualquier órgano (Art. 35), y, que además
pueden intervenir aun sin haberse constituido como “querellantes” propiamente dichos.
17 En cuanto a éstas, advierte la ley, como ya lo hace en otros casos similares, en que da cabida
y participación a esta especie de representantes de intereses colectivos, que sólo podrán
actuar como tales en los supuestos pertinentes, las que estuvieren creadas con anterioridad a
la perpetración del hecho punible, con lo cual evita el que interesadamente puedan constituir-
se dichos grupos.
Por lo demás, cabe comentar también, que el señalamiento a “...anterioridad a la perpetración
del hecho punible...” no implica que las mismas sólo puedan intervenir en casos que se
ventilen ante instancias “penales”, si no, que en tanto la ley sanciona como delito, “todos” los
tipos de violencia imaginables, como se verá infra, dichas organizaciones siempre estarán
legitimadas para intervenir en los casos de violencia, aun cuando pueda o no haberse cometido
en definitiva un ilícito penal específico, y por tanto ante las autoridades penales, pero
también ante cualquier otra competente para recibir y tramitar las denuncias por violencia.
18 Organismos que si bien se los alude en dicha norma no se les refiere nuevamente en ninguna
otra disposición de esa ni de otras leyes vigentes en la actualidad, de lo cual debe deducirse
que serán entes que regularán y dependerán del Instituto Nacional de la Mujer, pero sin
descartar que por igual puedan depender del Ministerio Público, entidad estatal, de rango
constitucional que en otros ramos, es el encargado de designar y controlar las Defensorías
Penales y del Niño y del Adolescente, respectivamente.
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3. LOS CONCEPTOS DE VIOLENCIA CONTEMPLADOS EN
LA LEY

La LVMF nos presenta los respectivos conceptos de violencia que ge-
neran los mecanismos de prevención, sanción y proscripción contempla-
dos por el legislador, así:

En el artículo 5, se define la violencia física, como toda conducta que
directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento
físico sobre la persona, tales como: heridas, hematomas, contusiones, exco-
riaciones, dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de dientes, empujo-
nes o cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas.19

Igualmente se considera violencia física a toda conducta destinada a
producir daño a los bienes que integran el patrimonio de la víctima.

La violencia psicológica la describe el artículo seis (6) como toda
conducta que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perju-
dique o perturbe el sano desarrollo de la mujer u otro integrante de la
familia a que se refiere la misma ley,20 reputando como tales a los suje-
tos aludidos en el artículo 4 ejusdem, esto es: cónyuge, concubinos, ex
cónyuge, ex concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendien-
tes, descendientes y parientes colaterales, consanguíneos o afines.21

19 Parece hasta utópico o resulta hasta increíble que sea menester hacer esta descripción en una
norma, pues no resulta imaginable que puedan suceder hechos como los descritos en el tipo
legal, pero la realidad de la vida, las noticias de prensa y televisión, son prueba fehaciente no sólo
de que ocurren hechos tan insólitos como los descritos, sino hasta peores aún (Vrg. Encadena-
miento de niños en las casas, sometimiento a permanecer en escondrijos y sitios kafkianos de
reclusión, etc.).
20 Curiosamente esta norma, indirectamente, alude a quienes son los demás integrantes de la
familia, por tanto sujetos de la eventual protección de la ley, al hacer una remisión, por cierto
desatinada y desubicada a nuestro entender, en la definición que hace de la violencia psicológica,
cuando determina que la misma puede producirse a los demás sujetos a que alude la norma del
artículo 4 ejusdem, dirigida a precisar más bien quiénes pueden producir o infligir tales daños.
21 Evidentemente que con tal descripción, resulta obvia la inadecuada referencia que hizo el
legislador a dicha norma para precisar quiénes pueden ser además sujetos de la violencia, como
integrantes del grupo de la familia o familia (ex artículo 6 LVMF), pues si lo protegido es el
núcleo familiar, tal como se lo destacó al inicio de este estudio, ningún sentido tiene dar protec-
ción a los ex concubinos, ex cónyuges y menos aún a quienes “hubieren cohabitado”, resultando
peor aún esta última referencia, pues no queda tampoco claro si el sujeto protegido es el que
haya cohabitado con el agente o víctima del daño, en el sentido de haber mantenido relaciones,
se supone sexuales, o por ser quienes hubieren cohabitado, pura y simplemente, por haber
hecho uso de un mismo techo, con los demás sujetos a que alude la norma.
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Las conductas proscritas, conforme la norma, lo son las que procuran des-
honra, descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humi-
llantes, vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, amenaza de alejamiento
de los hijos o la privación de medios económicos indispensables.22

Finalmente, el artículo 7, dispone que se entenderá como violencia sexual
toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la persona a decidir
voluntariamente su sexualidad, comprendida en ésta no sólo el acto sexual
sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital.

Las definiciones que preceden son de considerable amplitud y casi abar-
can la totalidad de los supuestos que en la práctica pueden definirse
como casos de “violencia”, no obstante lo cual algunos consideran que
se dejan fuera, casos que comportan por igual violencia, como lo son los
de “secuestro o traslado ilícito de menores”, que constituyen tipificantes
de aquélla, sin lugar a dudas y que en el futuro deben ser objeto de
previsión expresa dentro de este tipo de normas protectoras,23 pues tan-
to para los menores como para sus progenitores, se crean graves daños
impidiendo el conveniente contacto y relaciones familiares que deben
producirse entre los unos y los otros.

Para terminar estas breves nociones sobre los hechos que generan la
protección legal, precisa además destacar que los mismos se producen
tanto por la amenaza como por la consumación plena de los actos des-
critos en la ley, y así mismo, obviamente resulta sancionada la simple
tentativa (ex artículos 16 y 19 de la LVMF y 80 ss. del C. Penal) como
la tipología del hecho frustrado y adicionalmente cabe destacar que para
provocar la plena protección e instar a que se cumpla en toda su exten-
sión la protección legal, por igual son sancionables los hechos encuadra-
dos dentro de las conductas que demuestren inacción por parte de las

22 Como puede deducirse del texto de la norma bajo comentario, provocan violencia psicoló-
gica los clásicos “ataques de celos que terminen en manía persecutoria contra las víctimas, o
similares”.
23 En tal sentido, véase Adolfo Alonso Carbajal, Violencia familiar: una reflexión profesional,
opus cit. p. 35.
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autoridades competentes para conocer y resolver los casos sobre vio-
lencia, inclusive no adoptar los adecuados mecanismos que conduzcan a
la efectiva prevención o sanción de los hechos (Art. 22 LVMF), la sim-
ple omisión de aviso sobre el acaecimiento de tales hechos por parte de
profesionales de salud que deban o tengan que atender a la víctimas, y
que en conocimiento de los mismos omitan transmitir dichos avisos a las
autoridades competentes (Art. 23 ejusdem) y hasta la omisión en dar
oportuno y adecuado trámite a las denuncias (pretensiones), tal como lo
dispone el artículo 24 ejusdem.

Lo lamentable de la situación fáctica resulta ser, que esa amplia tipología
de los delitos y faltas sancionables permite a veces no aplicar con todo el
rigor las sanciones queridas por la ley en casos de violencia, en tanto se
confunde la tipología de la falta grave con faltas meramente triviales.24

4. LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA EN LA NUEVA LEY (COMPETENCIA DE LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES)

En el campo específico jurisdiccional, el artículo 32 de la Ley Especial
designa como competentes para recibir las denuncias y, por tanto, deben
entenderse por igual con competencia para tramitarlas y decidir a los
Juzgados de Paz y de Familia (numeral uno) y a los Juzgados de Prime-
ra Instancia en lo Penal (numeral dos).

Si bien no los menciona esta ley, pues en el momento de su promulga-
ción aún no estaba vigente la Ley Orgánica de Protección al Niño y al
Adolescente, deben tenerse por igual con competencia para conocer
sobre dichas materias si se tratare de casos en que las víctimas de la
violencia son mujeres (esposas o parejas de las uniones estables de he-
cho) –niñas o adolescentes–, o si las víctimas de tales tratos resultaren
niños o adolescentes de la pareja, supuestos en los cuales la competen-

24 En efecto, así lo destaca claramente Begoña González Martín, El juicio de faltas y los malos
tratos, en Familia y Violencia, opus cit, p. 130 ss.
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cia corresponderá a los tribunales de Protección de los Niños y Adoles-
centes de la entidad territorial donde ocurren los hechos.25

En torno a la competencia de los Juzgados de Paz, la Ley Especial de la
materia26 contemplaba ya como materia específica atribuida al conoci-
miento de estos jueces, lo que se relacionaba con la conflictividad deri-
vada de la violencia en la familia, y en efecto, su artículo 8, dispone:

Los Jueces de Paz son competentes para conocer por vía
de equidad:

1.-...................

2.- Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato
familiar, así como de conflictos y controversias propias de
la vida en familia que afecten la vida en comunidad, con
la excepción de aquellos referidos al estado y capacidad
de las personas. Cuando el Juez de Paz considere que los
hechos que le sean sometidos vulneran disposiciones le-
gales cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción
penal ordinaria o jurisdicciones especiales, deberá remitir
sus actuaciones al Juez competente.

Como se lo observa, en primer lugar, dichos jueces tienen competencia
para conocer por vía de equidad sobre asuntos relacionados con la con-
flictividad propia de la violencia, salvo que la competencia para conocer
sobre los hechos aludidos corresponda a la jurisdicción penal ordinaria o
a jurisdicciones especiales, en cuyo caso deben remitir sus actuaciones
al juez que resulte competente.

25 En efecto, dicha ley, en adelante la LOPNA, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela 5.266 Extraordinario del 2 de octubre de 1998, atribuye competen-
cia exclusiva y excluyente a los citados tribunales cada vez que exista involucrado en cualquier
asunto de los regulados por dicha ley un niño o un adolescente.
26 Ley Orgánica de Justicia de Paz, su última reforma en Gaceta Oficial de la República de
Venezuela, Nº 4.817 Extraordinario del 21 de diciembre de 1994, que sustituyó la ley original
de junio del 93, en lo sucesivo LOJP.
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En segundo lugar, es evidente que la voluntad legislativa es que esa
competencia cesa una vez que el mismo Juez de Paz27 considera que los
hechos sobre los cuales versa la controversia pueden ser calificados
como ilícitos penales, o que corresponden al conocimiento de una juris-
dicción especial28 lo cual no significa que no pueda recibir las denuncias
y tramitarlas para ante los juzgados competentes, civiles o penales.

Para nosotros, semejante situación opera hoy cuando inclusive en mate-
ria de violencia los sujetos víctimas resultan ser niños o adolescentes, en
razón de que dicho fuero es por igual exclusivo y excluyente.

Por igual entendemos que tal limitación opera inclusive para la sola fun-
ción conciliadora, en tanto que no es lo operatividad con la cual se ma-
neje el asunto lo que lo calificará como de su competencia o la de otro,
sino la naturaleza de los hechos o los sujetos especiales involucrados en
el caso concreto.

4.1 ¿ES POSIBLE CONFLICTO DERIVADO DE CONCURRENCIA
DE COMPETENCIAS?

Las complicaciones del asunto, sin embargo, pueden surgir de la indebi-
da interpretación a que se presta el articulado de la ley objeto de exa-
men, en cuanto al modo de ejercer la potestad judicial en los casos en
que los asuntos lleguen a conocimiento judicial, y concretamente si las
mismas deben o pueden ser ejercidas indistinta o separadamente por los
Juzgados Civiles de Familia, los de Protección del Niño, y los Penales,
esto es, si pueden conocer irrestricta e indistintamente sobre lo que re-
sulte propiamente materia penal o materia civil (responsabilidad civil o
asuntos propios que se susciten para prevenir, evitar o erradicar la vio-
lencia y sus efectos), lo cual podría deducirse de la redacción a nuestro
entender pobre y confusa de los artículos que se refieren al tema (v gr.

27 Entendemos que por igual le puede ser planteado el conflicto por el Juez ordinario.
28 Obsérvese que no dice la ley a “procedimientos especiales”, luego puede conocer de dichos
asuntos, a nuestro modo de ver, siempre y cuando aún no se hayan constituido en violaciones
graves a la persona o bienes, o cuando simplemente se está en la fase de prevención del
acaecimiento de hechos de mayor gravedad.
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34 y 40 LCVF) , o en efecto deberá distinguirse siempre entre una espe-
cie de función “conciliadora, preventiva” y la propiamente represiva y
correctiva con la cual se inicie o deba proseguir el caso denunciado.

Así, conforme al Art. 34 pareciere que con el ánimo de facilitar el inme-
diato conocimiento de dichos asuntos por parte de la autoridad judicial,
cualquier juez (inclusive los de paz, para nosotros) puede recibir la de-
nuncia de los hechos y procurar la conciliación, pero caso de no obte-
nerse ésta, no realizarse la audiencia conciliatoria para la cual hubiere
convocado a las partes o si no fuere el tribunal competente (si el recep-
tor no es el tribunal que conocerá de la causa), enviará las actuaciones
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Los términos de la norma comentada (aparte único del artículo en re-
ferencia), no dejan lugar a duda, que aun siendo incompetentes, deben y
tienen que admitir y tramitar la denuncia, con el objeto dicho, esto es, de
inmediato procurar la conciliación y seguidamente, determinada su incom-
petencia o imposibilitado de lograr la conciliación, o en supuestos de rein-
cidencia, remitirá entonces las actuaciones al tribunal que lo fuera, en el
corto término de cuarenta y ocho horas que, como se sabe, son continuas
y perentorias, y no responden a que existan o no días de despacho.

Igual comentario merece la redacción del artículo 40, de la cual pode-
mos deducir sin lugar a dudas, que las medidas cautelares ordinarias
propias para estos casos (contempladas en el artículo 39), pueden ser
dictadas por el juez que conoce de la denuncia, siendo o no competente,
en tanto que las cautelares, que llamaremos nosotros “Adicionales, Com-
plementarias o Especiales”, tales como fijación de pensión especial de
alimentos, régimen de guarda y custodia especial para los hijos, visitas y
cualquier otra que se estime aconsejable al bienestar del grupo familiar,
sólo podrán dictarse por el Juez competente.29

29 Igual que los demás casos que venimos comentando, de inadecuada redacción, el 40,
podemos decir que resulta ejemplo de lo no técnica legislativa, en tanto que si observamos con
detalle, no aparece siquiera mencionado cuál es el Juez facultado para adoptar tales medidas,
salvo que optemos por interpretar que el “enunciado del artículo” fija el sujeto de las oracio-
nes que sigue en el artículo, pues de lo contrario quedaría vacío el mandato normativo.
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En conclusión, somos de opinión que en estos procedimientos anómalos
y especiales de prevención, represión y erradicación de la violencia, que
no son acciones ordinarias, ni se desarrollan como “demandas ordina-
rias”, para facilitar el fin perseguido, se extiende la potestad de conocer
y tramitar en una fase que pudiéramos llamar previa (hasta que no pue-
da lograrse la conciliación, o hasta tanto no se haya precisado la reinci-
dencia o no se determine la incompetencia) el órgano receptor de la
denuncia, puede procesarla y proveerla, para que luego de concluido en
uno de los supuestos que así lo hacen pertinente, en el bravísimo plazo
de 48 horas siguientes, remita las actuaciones al que realmente resulte
competente, o en su caso le pudiere estar recabando el expediente y/o
actuaciones que conforman el caso.

Por lo demás, somos de opinión igualmente que son perfectamente con-
currentes y compatibles la existencia de los procesos civiles con los
penales que pueda haber generado un mismo tipo de actos cometidos
por uno o más miembros del grupo contra uno o más miembros del mis-
mo, y así lo admite por igual la doctrina extranjera.30

4.2 PRINCIPIOS PROCESALES QUE RIGEN LOS PROCEDIMIENTOS
QUE TRAMITAN LAS DENUNCIAS CONTRA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LA MUJER O LA FAMILIA

El artículo 3 de la LMF inicia la dispositiva especial, fijando los “princi-
pios procesales” que deben inspirar la “aplicación e interpretación”
de dicha ley, y establece que ellos son:

a) Gratuidad de dichos procedimientos (no requiere ni papel sellado ni
estampillas fiscales), recordando de una vez que ya la Constitución, a
nuestro entender, dentro de la nueva concepción de la justicia expedita y
al alcance de todos los ciudadanos, abolió de manera general que dichos
asuntos deban tramitarse causando la exacción por papel sellado y es-
tampillas, y añadiríamos nosotros, por igual, arancel judicial de ninguna
especie (numeral 1 del Art. 3).

30 Berizonce y otros, ob. cit. p. 93
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b) Celeridad, y no sólo para que se les tramite con urgencia, sino para
que se dé preferencia al conocimiento de los hechos que contempla la
LVMF (num. 2 del mismo mentado artículo);

c) Inmediación, expresando como ahora se lo hace en todos los textos
que vienen incorporando los procesos orales o mejor por audiencias,
donde debe preceder la celeridad, oralidad y justicia expedita, que el
juez que sentencia sólo puede ser quien haya presenciado la incorpora-
ción de las pruebas de las que han de extraer su convencimiento.31

d) Confidencialidad, que impone a los órganos de justicia que conoce
de la recepción de las denuncias, así como a los empleados de los entes
que prestan su apoyo técnico a los jueces, la más absoluta confidencia-
lidad y reserva de los asuntos que son sometidos a su consideración.
Con lo expuesto, no nos queda lugar a dudas, que se excepciona expre-
samente el principio de publicidad que la misma ley y aun la Constitu-
ción desean sea cumplido en los procesos judiciales con miras a darles
mayor seguridad y participación al pueblo, en quien se dice reside inclu-
sive la soberanía para juzgar y decidir sobre los hechos contrarios al
ordenamiento (num. 5, Art. 3);

e) Oralidad, en el sentido de que lo son predominante orales y por
audiencia, sin que por ello no puedan reducirse a escrito algunas de las
actuaciones que ocurran dentro de ellos (numeral 6 ejusdem);32 y

f) Conferimiento de “potestad cautelar especial y expresa” para que
aun los órganos ante quienes se interponga la denuncia, puedan cabal-
mente dictar inmediatamente, sin pérdida de tiempo, como se dice en el
argot popular, las medidas cautelares contempladas en el artículo 39 de
la ley, que no como erradamente señala la misma ley, por error, en el
artículo 38, pues si bien las que faculta al juez adoptar en el caso con-

31 Principio también conocido como de la “identidad del juez que sustancia y decide”.
32 Para mayores consideraciones sobre este tema, véanse Roberto A. Berizonce, S. Patricia
Bermejo y Zulma A. Amendolara, Tribunales y proceso de familia (Ley 11.453, modificada por
Ley 12.318), Librería Editorial Platense, ISBN 950-536-130-0, Argentina, 2001, p. 29 ss.
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creto este último, pueden ser reputadas cautelas provisionales y antici-
padas, tales como ordenar la evaluación del caso y de los sujetos en
particular, diagnóstico de tratamientos posteriores, etc., las mismas no
son la que en precaución de la verdadera protección de las víctimas son
aconsejables de adoptar, cuales sí corresponden a las señaladas en el
artículo 39 ejusdem, que sí permiten adecuada, oportuna y pertinente-
mente, procurar el cese y remedios inmediatos a la violencia y sus actos
que la materializan (extrañamiento del hogar común, fijar su residencia
provisional en un refugio especial de los contemplados en la ley, arresto
transitorio, restitución de las víctimas en el lugar del cual hubieran sido
compelidos a abandonar, etc., entre otros, mencionados detalladamente
en los nueve numerales del artículo 39 ejusdem).

4.3 NATURALEZA CONTENCIOSA Y NO DE JURISDICCIÓN
GRACIOSA DEL PROCESO ESPECIAL. BILATERALIDAD DEL
PROCESO CONTRA LA VIOLENCIA

Resulta ser éste quizás, el tema que produzca mayor polémica en torno
a las novedades que contiene esta ley. En efecto, dada la particular
circunstancia de las condiciones en que ocurren los hechos con los cua-
les se manifiesta la violencia, la urgente necesidad de tomar las medidas
inminentes y convenientes para proteger a los sujetos víctimas, el que
casi se confunde el objeto mediato perseguido con la pretensión con el
efecto mismo de las medidas judiciales que se dicten para proteger a
personas o bienes, y la casi coincidencia entre el efecto logrado con la
cautela y el fin mismo de la pretensión, podría pensarse en que el debate
procesal no da lugar a un proceso contradictorio.

La forma de los actos que se cumplen ante el juez, la inmediatez de las
providencias, el corto tiempo que transcurre entre interposición de la denun-
cia, medidas y logro de los objetivos perseguidos, pareciera inducir a que no
hay partes, no hay intereses contrapuestos y, por tanto, que de lo que se
trata es de una intervención judicial sólo para constatar unos supuestos de
hecho contemplados en la ley, que no requieren ningún contradictorio, y que
en todo caso el pronunciamiento judicial resulta meramente formal, no crea
cosa juzgada material, es perfectamente revisable, etc.
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Pues bien, a nuestro juicio, resulta todo lo contrario. En efecto la reper-
cusión de los pronunciamientos judiciales que se adoptan en dicho pro-
ceso, a título de cautela o definitivos, inclusive la extensión y efectos de
las cautelas y los resultados finales del litigio, ponen en delicada situa-
ción las frágiles relaciones humanas que vinculan el entorno familiar, los
vínculos con pareja e hijos, los predecibles efectos sociales, dejan quizás
lesiones graves para el futuro de esas uniones, y para las relaciones
parentales.

Alegremente sería insensato sostener pues, que no hay conflictividad,
que no hay contrapartes, ni aun en los extremos casos en que uno de los
intervinientes en el proceso esté acusado de las más atroces tropelías
físicas contra el otro sujeto o bienes del entorno familiar, no resulta pues
de manera alguna ajustado a derecho pretender que en estos casos no
hay intereses contrapuestos, ni sujetos en posiciones diametralmente
opuestas, por ello no cabe la menor duda que la relación procesal efec-
tivamente se traba entre dos o más sujetos, con claros ribetes de un
proceso eminentemente contradictorio, pues de coincidente entre ellos,
sólo lejanamente podría tildarse la existencia de un vínculo matrimonial,
de parentela o de pareja.

Lo que suele ocurrir, lamentablemente para quienes piensan lo contra-
rio, es que se confunden los modos y efectos cómo debe o tiene que
cumplirse la cautela pertinente, con el manejo y conducción mismo de
los intereses en contraposición, y es quizás ello lo que lleva a suponer, o
bien la inexistencia de contradictorio, o bien la ineficacia de los proce-
sos si se entendiera menester que ellos deban cumplirse oyendo a la
contraparte.

En efecto, no cabe la menor duda que las medidas cautelares pueden, y
tienen que tomarse inaudita pars pero ello no comporta que cumplidas
las mismas, satisfecho el interés protegido que con ellas se persigue,
ambas partes tengan derecho a un contradictorio con plenas garantías,
esto es, ejercer su derecho a defensa, alegar o contradecir a favor o en
contra de lo peticionado y las resoluciones que puedan adoptarse.
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Lo que ocurrirá en este proceso, al igual que por lo general se ocasiona
en aquellos que tienen por objeto las relaciones familiares y los supues-
tos de intereses vinculados a niños o adolescentes, resulta ser, que sólo
producen cosa juzgada relativa y, por tanto, si cesan los motivos o cau-
sas que dieron origen a un pronunciamiento determinado, es que la si-
tuación jurídica conformada a raíz del pronunciamiento judicial, es
perfectamente revisable, y con esa revisión puede que se logre o bien la
revocatoria de la situación jurídica a que ella dio lugar o a su confirma-
ción y permanencia en el tiempo.

Queremos alertar igualmente que la tramitación procesal de la protec-
ción contra la violencia, no es un proceso “meramente cautelar” como
piensan algunos y hasta lo hemos visto sostener por jueces. En efecto,
en primer lugar en Venezuela, salvo realmente escasas excepciones, no
existe un proceso cautelar autónomo; y en segundo lugar, porque la pro-
pia Ley Especial que analizamos no permite concebirlo así, por el con-
trario, da idea de que debe y tiene que cumplirse un iter procesal
determinado que debe y tiene que concluir con un fallo que ponga fin a
ese determinado conflicto.

El proceso de protección no es tampoco una mera incidencia, es un
verdadero proceso –repetimos– en el que se juzga la existencia de la
violencia, sus efectos, modo de corregirla, reprimirla e indemnizar y san-
cionar los hechos que ella provoca, y que termina con un pronuncia-
miento sobre ellos.

Es más, somos de la opinión que no deben acumularse las pretensiones
que de ella deriven con otro u otros procesos que pudieren estar en
curso entre las mismas partes, por ejemplo, divorcios, separaciones vo-
luntarias o contenciosas, etc., pues, como lo venimos sosteniendo, se
trata de un procedimiento muy peculiar, con trámites determinados y
específicos, que lo hacen ajeno a cualquiera otro de los procedimientos
de familia y no se diga de bienes, con ocasión de los cuales pueda pre-
sentarse la situación de violencia.
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Los órganos judiciales, pues, deben y tienen que abrir expedientes sepa-
rados, que se tramitarán independientemente de las otras causas en las
cuales pudieren estar presentes idénticos sujetos.

Para nosotros, es pues indiscutible que en estos verdaderos procesos,
además, cabe, existe y se justifica plenamente el ejercicio del derecho
de defensa de la contraparte, a quien debe darse traslado de las causas
que motivan el proceso, de los hechos en que se fundamenta la preten-
sión y la oportunidad, forma y condiciones con que cuenta para poderlas
controvertir, rechazar y enervar, es decir, para que realmente se cumpla
el debido proceso, y no se lesione el Derecho de Defensa, cuya consa-
gración constitucional no tiene duda y que resulta perfectamente aplica-
ble y exigible en estos casos, ex artículos 21, 25, 26, 27 y 29 de la
Constitución de la República.

Lamentablemente no ha sido éste, ni parece ser el sentido que le viene
dando la jurisdicción ordinaria civil, al menos en el ámbito de la Circuns-
cripción del área metropolitana, y en tal sentido podemos confirmarlo
con la atención de un caso profesional que estuvo a nuestro cargo y en
el que precisamente reseñamos, hicimos valer y discutimos lo impres-
cindible de que se oyera a la contraparte contra quien se solicitaban las
medidas y a quien se imputaban los hechos de violencia.33

Los planteamientos formulados se fundamentaron entre otras en las si-
guientes razones: la falta de haberse tramitado sin dar cumplimiento a la
vía de la obligada distribución que impone la normativa administrativa
judicial vigente, el derecho a formular oposición a las medidas cautela-
res, independientemente del trámite de la causa principal y la violación
de las garantías constitucionales del Debido Proceso, Derecho a la De-
fensa y presunción de la inocencia.

33 Al respecto, véase Revista Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello,
N° 55, ISSN- 0255-5328, Publicaciones Ucab, 2000, Venezuela, p. 343 ss.
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El problema –repetimos– resulta en confundir la forma y manera en que
deben o pueden cumplirse las cautelas o providencias cautelares que
resulten pertinente adoptar, más por lo extremo de sus resultados, con el
derecho mismo debatido en juicio. Así, mientras aquéllas pueden adop-
tarse inaudita alteram pars, y sin que con ello pueda sostenerse, se
vulnera el derecho de defensa, ni el debido proceso, no puede entender-
se que el juicio termine con las mismas, y que no se confiera oportuni-
dad alguna para que contra quien actúan tenga oportunidad de rebatir
los fundamentos sobre las cuales se las dictó, ni las causas que se invo-
can para dejarlas vigentes.

Pretender, que por la forma en que se dispone sea atendido el acontecer
judicial contemplado en los procesos en los que se debate la existencia
de la violencia y las formas para hacerla cesar, controlarla y sancionar-
la, apegados al estricto texto de las normas de la LVMF (artículos 33,
39, entre otros) no exista oportunidad para que el acusado de agresión
pueda defenderse, alegar y probar en contra de lo que se le atribuye
como conducta lesiva a la ley, no tiene fundamento alguno, ni tales nor-
mas coartan ese ejercicio.

Imaginar siquiera que las sanciones y cargos a reparar que contempla la
ley (ex artículos 16 al 29 LVMF) se impongan y ejecuten sin escuchar
las defensas de la contraparte no es más que una barbaridad, que no
encuentra por lo demás fundamento alguno dentro o fuera de la ley.

Toda la terminología usada en la ley atinente a premura, celeridad, fa-
cilitamiento de los trámites y el carácter de “inmediato” con los cuales
deben cumplirse trámites y realizarse pruebas en el procedimientos de tal
naturaleza y causa, lo que imponen y a lo que hacen referencia, es a la
debida celeridad y urgencia con los cuales deben cumplirse aquéllos,
pues cabe recordar una vez más que de lo que se trata en estos casos es
de prevenir los efectos violentos de conductas humanas, de los que pue-
den derivar la puesta en peligro de la vida, el agravamiento de lesiones, la
destrucción de bienes, etc., con los cuales no puede ni cabe pensar pueda
marchar la habitual lenta conducta de la justicia del Estado.
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Pero ese facilitamiento, la inducción a la celeridad que procura dar el
legislador al cumplimiento de los trámites necesarios, y lo inmediato en
que debe cumplirse y ejecutarse lo que se provea al respecto, no es
incompatible de manera alguna, con el rito sagrado y sacrosanto de
que ambas partes tengan igualdad de condiciones y oportunidades para
alegar sus derechos y defensas, promover y evacuar las pruebas con
las que se fundamenten sus razones a favor o en contra, y una vez
logrado el que se impida la ejecución de daño mayor, o que se continúe
el ya iniciado o provocado, nada obsta para que se cumpla con toda
garantía el rito judicial necesario para que impere la justicia.

4.4 EL TRÁMITE Y ACONTECER DEL PROCESO ESPECIAL CONTRA
LA VIOLENCIA

Llegado a este punto, dictadas como fueron las medidas cautelares
especiales o generales que el juez consideró convenientes, pertinentes
y suficientes para prevenir o evitar el daño, o impedir su prosecución,
nos preguntaremos entonces, conforme a la comentada LVMF, cómo
y de qué manera se debe continuar el juicio, y si dicha normativa, en
efecto, regula un rito procesal determinado para hacer que se produz-
ca el fallo y por tanto cese el conflicto con el pronunciamiento judicial.

Es cierto, como lo vimos, que dicha regulación especial habla de los
principios procesales bajo los cuales debe cumplirse todo proceso que
atañe a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la
mujer y la familia, que cita, refiere y regula modalidades de conductas
para el juez y las partes: requerimiento de informes científicos y técni-
cos especializados, para resolver (Art. 38), régimen de las pruebas en
el respectivo proceso (artículos 41 y 42), facilitamiento para que la
víctima y terceros vinculados al caso, o de apoyo a la defensa, partici-
pen en los procesos correspondientes (artículos 33 y 35) y proveimien-
to de medidas cautelares, típicas, o generales, mas siempre accesorias
y complementarias de lo que deba producirse en un proceso judicial
principal (artículos 39 y 40), por lo tanto no autónomas, anticipativas o
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autosuficientes, conforme la novedosa doctrina contemporánea en la
materia.34

En efecto, en torno a los últimos aspectos enunciados, claramente debe
concluirse de que en forma alguna dichas cautelas son propiamente au-
tónomas, autosatisfactivas o anticipatorias, pues las mismas, tal como
se las regula en la normativa examinada, son y tienen que dictarse den-
tro de un proceso principal, al cual se deben como tributarias, comple-
mentarias y accesorias, y debe y tiene que ser así, como ya lo
anunciábamos, toda vez que con ellas puede no sólo lesionarse, si no
inclusive romperse el frágil y delicado entorno de los vínculos afectivos
y especiales que supone la pareja, el matrimonio, la relación paterno
filial, la parental, etc.35

A pesar de todo lo expuesto –repetimos– no encontramos en la ley men-
ción siquiera a bajo cuál trámite procesal debe debatirse ese proceso
especial para prevenir, sancionar y evitar la violencia, y con la adverten-
cia, claro está, de que procurar que lo sea bajo el tradicional rito del
proceso ordinario, como modelo paradigmático, supletorio a falta de de-
terminación de alguno por mandato legal, se romperían entonces los es-

34 Al respecto, véanse los completos trabajos sobre Medidas Cautelares autosatisfactivas,
anticipadas, etc., a nivel nacional Rengel Romberg, Arístides, Medidas Cautelares Innominadas,
Rev. Fac. Der. Ucab, Nº 51, p. 287 ss, Venezuela, 1997; Ortiz, Ortiz, Rafael, Tutela Consti-
tucional Preventiva y Anticipativa, Editorial Frónesis, C.A., ISBN 980-07-7499-8, Venezuela
2001; y en el exterior, Sentencia Anticipada, Autores varios, Coordinación Peyrano, Jorge W.,
Carbone, Carlos, Edit. Rubinzal Culzoni Editores, ISBN- 950-727-267-9, Argentina, 2000,
Berizonce, Roberto, Tutela anticipada y definitoria, Peyrano Jorge W, La medida
autosatisfactiva: uno de los principales ejes de la reforma Procesal Civil, todos en Derecho
Procesal en vísperas del S. XXI y Mabel de los Santos, Medida Autosatisfactiva y medida
cautelar, en Rev. Fac. Der. UCAB Nº 53, 1999, p. 273.
35 Para que se tome idea de la gravedad que pueden comportar algunas de las medidas en
materia de violencia, precisa recordarse, por ejemplo, que una de las contempladas en la ley
es el desalojo o abandono del inmueble que ocupa la pareja, en la cual una de las partes de ella
puede ser la concubina adulto, a quien se impone el deber de dejar lo suyo, lo que para alguno
ha sido inclusive criticado como exceso en las potestades judiciales, como es el caso de María
V. Bertoldo de Fourcade y Angelina F. de De la Rúa, ob. cit. p. 418, quienes en todo caso
concluyen destacando que la misma debe ser adoptada por un tiempo limitado y sólo en casos
de verdadera urgencia.
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quemas instados por la misma ley, para que el que se cumpla lo sea oral,
con celeridad, bajo régimen de inmediación, postulados que sabemos no
son los propios del juicio ordinario de nuestra normativa adjetiva.

Debe, pues y tiene que pensarse en que tal laguna de la ley debe cum-
plirse con otro de los modelos contemplados en el Código de Procedi-
miento, entre los cuales sobresaltan por lógica los del procedimiento
(juicio) breve (ex artículos 880 ss. CPC) o el oral a que refieren los
artículos 859 ss. del mismo citado Código.36

En nuestro criterio, es este último el proceso que debe y tiene que ser
aplicado, a falta de normativa expresa que regule el procedimiento es-
pecial para la aplicación de la ley que analizamos, y en tal sentido la
autoridad máxima del manejo de lo judicial y el Poder Ejecutivo (ex
artículo 880 CPC), deben propiciar la regulación necesaria para que así
se lo adopte a nivel de todo el territorio de la República, en tanto que,
como resulta obvio, se adapta mejor a los principios procesales bajo los
cuales el legislador especial quiso centrar el desarrollo del iter procesal
correspondiente a dichos asuntos.

Es lamentable que hasta la fecha exista un absoluto desorden en cuanto
a la determinación del procedimiento que debe implementarse, y cada
juzgado viene utilizando las más variadas interpretaciones al respecto,
unos, insólitamente pretendiendo inclusive que las medidas del procedi-
miento para prevención y sanción de la violencia, es exclusivamente
cautelar, y se lo inserta insensatamente en los demás juicios, o se lo

36 Pretender que lo sea el novedoso, pero también lleno de problemas, prototipo del juicio
modelo para asuntos de familia y patrimoniales de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y el Adolescente, no resulta del todo ajustado a la hermenéutica, si se piensa que para
el momento en que se promulgó la LVFM no existía siquiera la ley que regula el citado juicio
de niños y adolescentes.
El Código de Procedimiento es el de 1985, que con diversas reformas parciales de menor
significación se conoce como Código de Procedimiento Civil de 1987 y cuya última versión
corregida es la contenida en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.196 Extraor-
dinario del 2 de agosto de 1990.
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aplica como cautela autónoma, produciéndose con todo ello falta de se-
guridad jurídica a la vez que verdaderos atropellos a las partes.

Por el contrario, aplicando el modelo del juicio oral del CPC, una vez
recibida la denuncia (artículos 31, 32, 33, 34, etc., LVMF), nombre que
usa el legislador para llamar la “pretensión de protección y condenas
subsidiarias contra trato violento”, incluyendo las peticiones sobre re-
sarcimiento de daños a la persona o bienes (ex artículos 28 y 29 LVMF),
la admitirá, sea presentada directamente por la presunta víctima (actor)
o por los demás legitimados anómalos37 (Art. 31 LVMF), asistidos o no
de abogado (ex Art. 32 ejusdem).38

Se podrán ordenar, desde ese mismo acto y si se lo estima pertinente, la
adopción de las medidas de adelanto de prueba e informes que se repu-
ten conducentes (ex Art. 38 ejusdem), se tomarán o no las cautelares
que se estimen necesarias (artículos 15, 39 y 40), se dispondrá la admi-
sión y emplazamiento (Art. 883 CPC), pero en cuanto a tal normativa,

37 Para nosotros, la legitimación anómala que extiende el legislador a los parientes consanguí-
neos o afines, Ministerio Público, Defensoría de los Derechos de la Mujer y ONG, especia-
les, no lo es sólo para las derivaciones penales que supongan los hechos que puedan calificarse
de violentos, sino también al proceso civil, al cual somos de opinión deben extenderse los
beneficios de ella, tomando en cuenta las naturales limitaciones y frenos que supone para el
sujeto pasivo de tales conductas, tomar la iniciativa de accionar.
38 Se entiende que esa forma de actuar sin asistencia de abogado, lo es para la sola presentación
de la denuncia, que no para ningún otro trámite aun en ese mismo juicio, y así lo avala
reconocida doctrina extranjera (Vid. Berizonce y otros, opus cit. p. 128 y 109) lo que sólo
tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia, pero para ocurrir a los demás actos del proceso,
necesariamente deberá contar con la asistencia de abogado, que constituye, también por
reiterada posición de la doctrina internacional, (Berizonce y otros, opus cit., p. 109) una
garantía del debido derecho de defensa. Los referidos autores consideran inclusive imprescin-
dible la asistencia de abogado para cumplir debidamente los actos conciliatorios, en tanto las
partes en dicha oportunidad deben estar en condiciones de evaluar las consecuencias o efectos
de una u otra decisión (Berizonce y otros, ob. cit. p. 129).
En el mismo orden de ideas de lo antes expresado, no tenemos duda alguna en sostener por
igual que deberá entenderse entonces que la participación o intervención de terceros en el
proceso especial, legitimados anómalos, por igual, requerirá siempre la intervención de abo-
gado, salvo claro está, la que por vía de excepción lo sea para iniciar el proceso a que se alude
inmediatamente antes, pues en ambos casos debe pensarse de manera generosa, en cuanto que
lo perseguido resulta ser facilitar la inmediata puesta en conocimiento de la autoridad de los
hechos constitutivos de la violencia o malos tratos proscritos por la ley.
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estimamos que a diferencia de lo contemplado para el modelo oral ordi-
nario civil, deberá disponerse que la citación se haga por boleta, siguien-
do lo dispuesto quizás para el juicio laboral especial o en todo caso, en
esta fecha, y ya siendo vigente la LOPNA, lo en ella contemplado para
el juicio prototipo de familia en esa materia.

En la oportunidad legal oirá la contestación (ex Art. 889 y ss CPC),
dando luego curso a la etapa probatoria, (ex artículos 864 y 870 ss CPC),
pero tomando en consideración el régimen ampliado de prueba (artícu-
los 38, 41 y 35 LVMF).

Como particularidad fundamental en este proceso, recordemos que la
evacuación de las pruebas se consumará en la Audiencia Oral (Art. 878
CPC) y como peculiaridad especial, llamamos la atención del rol activo
que pueden adoptar terceros calificados por la ley en el curso del proce-
so, aun sin ser partes en el mismo, ex artículo 35 LVMF.

En torno a la decisión y demás incidentes que se produzcan en primera
instancia se continuarán aplicando las disposiciones del Juicio Oral (875
ss CPC) y en la segunda instancia, conforme a lo en él previsto, se
seguirá, en lo que sea pertinente el procedimiento civil ordinario en esta
etapa (879 CPC), por supuesto tomando en consideración los especiales
principios que fija la ley para la tramitación del juicio especial sobre
prevención a la violencia.

De manera alguna, a nuestro entender, puede sostenerse con fuerza de
verdad procesal el que no exista segunda instancia, primero por ser la
doble instancia una garantía del proceso venezolano, cualquiera sea su
especialidad, salvo que la misma ley la proscriba; y segundo, en tanto no
existe tampoco norma alguna que lo impida.

4.5 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL APOYO TÉCNICO-
CIENTÍFICO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL

Creemos que merece especial consideración lo que atiene al apoyo téc-
nico-científico que prevé la ley puede prestarse en este tipo de proce-
sos, especialmente consagrado en el artículo 38 de la LVMF, y que se
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contempla para dichos juicios desde el momento mismo de la recepción
de la denuncia, para la investigación de los hechos y para la evaluación
y determinación de los daños físicos y psíquicos.

Empero, a nuestro entender, son de tal gravedad la mayoría de las deci-
siones que debe adoptar el juez competente en casos de maltratos y
violencia, que sólo al amparo de un calificado informe de especialistas
en la materia, es que entendemos podría mantener tranquilidad de con-
ciencia al proferir providencias que directamente estarán vinculadas al
ámbito personal de los sujetos, a contravenir normativas sustanciales en
materia de personas o bienes (cambio impuesto de domicilio, privación
en el uso de bienes propios, etc.).39

Consideramos por igual necesario hacer constar que este apoyo se cons-
tituye en una verdadera prueba de informe calificado, a través de órga-
nos especializados, típicos hoy en día en estos procesos delicados, que
como tal prueba, debe garantizarse a las partes el ejercicio de su dere-
cho al control de la misma, y por tanto entender que contra ella cabe
cualquier prueba en contrario, todo lo cual evaluará el juez en la oportu-
nidad de sentencia.

A diferencia de cómo lo hacían antes algunas normativas referidas a
menores o a materias especiales (drogas y estupefacientes), este infor-
me no es obligatorio requerirlo al juez, pues en efecto, habrán casos en
que los mismos no son necesarios y menos aun indispensables para que
el juez adopte las medidas más prudentes y pertinentes, y, en tanto que
las medidas definitivas que se adopten, entre otras, tratamientos prolon-
gados, perfectamente pueden ser aconsejados y acordados a posterio-
ri, previa asistencia o no al juez de opiniones de profesionales que se
consulten al efecto, por igual cabe advertir de que si dicho informe fue
solicitado y presentado, el mismo no vincula necesariamente al juez en
sus resultados, pero si lo obliga a tomarlo en cuenta y pronunciarse ne-
cesariamente sobre el mismo, bajo pena de incurrir en silencio de prue-

39 En igual sentido, María V. Bertoldi de Fourcade y Angelina Ferreira de De La Rúa, Régimen
procesal del fuero de familia, De Palma, ISBN 950-14-1720-4, Buenos Aires, 1999, p. 419.
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ba, y por igual, ordenado el mismo, de constar en autos, somos de opi-
nión que el juez, ya comprometido a requerir un criterio técnico, no po-
drá dictar su fallo sin exigir la consignación del mismo o de otro que lo
sustituya, de idéntico u otro organismo especializado, pues ya en su pro-
nunciamiento, de solicitarlo, compromete a nuestro entender su opinión,
al confesarse carente de los criterios técnicos necesarios para evaluar
el caso o aplicar la más justa decisión.

Lo que sí queda claro, tanto de la comentada norma, del espíritu general
de la ley, como de la Convención Interamericana, es que ese personal
que emite su criterio, debe ser un personal especialmente formado y
calificado para atender las especificidades de la problemática de la vio-
lencia contra la mujer y la familia, y de allí la importancia que a nivel
nacional, los jueces competentes, en las áreas civil o penal, puedan con-
tar con esos equipos multidisciplinarios, a los cuales, por lo demás viene
comprometido a formar y poner a disposición el Estado.40

5. LAS MEDIDAS CAUTELARES ESPECIALES Y LAS
MEDIDAS CAUTELARES COMPLEMENTARIAS

En esta materia, y en general en los procesos de familia, y en particular
en el de niños y adolescentes, la esperada actitud del juez especial,41 se
refleja, como lo sostienen Berizonce, Bermejo y Amendolara, entre otros
cuadrantes, en el de la tutela cautelar con notas típicas diversas y siem-
pre destacables.42

40 Artículos 7 y 8 de la Convención de Belém Do Pará.
41 Magistrados, por cierto denominados, a nuestro entender, muy adecuadamente por la
doctrina y práctica judicial Argentina, “jueces de protección y acompañamiento” para referir-
se a ciertos magistrados y procesos en los que se confieren ciertos poderes especiales al juez
que conforman precisamente eso que se denomina justicia de acompañamiento o protección,
y la que se caracteriza, repetimos por la concesión al juez de poderes especiales,
atribuyéndoseles el manejo de las formas a fin de adoptar razonable y funcionalmente el
orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice, y ciertos
principios procesales como el de la adecuación judicial de las formas y como corolario la
flexibilización de las postulaciones de las partes en la etapa constitutiva del proceso. Vid
Berizonce y otros, opus cit., p. 16.
42 Berizonce, y otros, opus cit., p. 50.
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Por ello observamos que en estos casos la examinada Ley Especial fa-
culta al juez,43 para que en adición a las cautelares especiales del artícu-
lo 39 ejusdem, respecto a las cuales, o bien pueden adoptarlas, de no
haber sido previamente dictadas, o bien pueden ratificar las ya provi-
denciadas por las autoridades administrativas o por el funcionario juris-
diccional ante quien se inició el proceso, y ahora separado del
conocimiento del mismo, para que pueda dictar igualmente otra serie de
medidas cautelares sobre la base siempre del buen derecho aparente
que ostente quien pretende el pronunciamiento.

Y es que coincidiendo con los citados autores,44 en estos casos resulta
necesario que desde el planteamiento mismo del caso hasta el momento
de la sentencia final, se vayan enhebrando respuestas “anticipadas y
anticipatorias”, casi siempre urgentes, que de modo “provisional”, sobre
la marcha y adecuándose a la versatilidad de requerimientos natural-
mente dinámicos de las circunstancias, resuelvan siquiera “provisoria-
mente” los puntuales conflictos que se presentan, vinculados con la
seguridad de las personas, derechos y bienes del núcleo conviviente.

En el párrafo que precede, cita a su vez de los mentados autores de
Morello A., Sosa G. y Berizonce,45 se explanan de manera brillante los
caracteres que debe tener el poder cautelar en estos casos, tal como lo
veremos de seguidas.

Advierto sí, que hubiera sido deseable en esta ley la consagración inclu-
sive de la tutela cautelar anticipativa propiamente dicha, modalidad no-
vedosa de la cautela judicial, implantada y reconocida ahora en nuestra
novísima regulación de niños y adolescentes, en la que inclusive, adelan-
tándose a la propia demanda, el funcionario judicial puede dictar las pro-
videncias cautelares necesarias para resolver in limine, con la urgencia

43 Inclusive la simple autoridad administrativa que eventualmente conoce de la denuncia, tiene
competencia para dictar cautelas anticipativas tan drásticas como lo son la de obligar a una de
las partes al abandono del lugar que sirve de hogar, arresto transitorio hasta por 72 horas, etc.
(Art. 39 LVMF).
44 Opus cit. p. 50.
45 Códigos Procesales, citados por Berizonce y otros, Nota 87 p. 50.
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que requiere el caso sometido a su consideración, dictando la cautela
que estime necesaria para dar adecuada y expedita solución al caso (v.
gr. artículo 467 de la Lopna, y 512 en materia de alimentos) y facilitando
así realmente la solución de la conflictividad derivada de la violencia y
malos tratos a la mujer y demás sujetos de la familia, pero en verdad
hasta hace sólo muy poco en nuestro país se ha ido avanzando en mate-
ria del poder cautelar innominado, autónomo, anticipativo y en los casos
de poder cautelar de urgencia, uno de cuyo tímidos pasos de avanzada
se encuentra precisamente en la Lopna.46

Ya en otros países de nuestro entorno suramericano se encuentra plena-
mente consagrado el sistema de medidas provisionales y anticipadas,
con las cuales se busca la inmediata satisfacción de la propia pretensión
en razón de la gravedad de que la insatisfacción se extienda por más
tiempo, dada la especial naturaleza del derecho violado.47

Como lo sostiene el maestro Berizonce, la tutela cautelar se ha transfor-
mado en técnica de sumarización y, en último análisis, en remedio contra
la ineficacia del procedimiento ordinario.48

Por lo demás, en estas materias donde prevalecen ciertos intereses de la
sociedad, como lo son menores, protección de la mujer y la familia, encon-
traremos que las medidas que nos ocupan; en síntesis, sean de tutela per-
sonal o patrimoniales, están prioritariamente regidas por la legislación
sustantiva. Sus causales son típicas, y con ellas se persigue asegurar de

46 Para profundizar más en esta materia remitimos a nuestra cita supra N- y adicionalmente,
Baumeister Toledo, Alberto, Breves anotaciones sobre el Derecho Procesal Constitucional y
su necesaria complementación en las medidas autosatisfactivas, Conferencia en Colegio
Abogados Valencia, Jornadas de Derecho Procesal Constitucional, 2000, Mimeógrafo, y en el
exterior, Berizonce R., Tutela anticipada y definitoria, JA, 1996, IV y en Derecho Procesal
Civil actual, p. 481.
47 En efecto, así lo contempla la reciente legislación brasileña sobre tutela anticipatoria, con
amplísima bibliografía (Marinoni G., Tutela Cautelar e tutela anticipatoria, Sao Paulo, 1992,
Dinamarco C.R., A reforma do Código de Processo Civil, Malheiros, Edit. Sao Paulo, 1995),
e igualmente se la regula ya como institución ordinaria del proceso en el Código del Proceso
de Uruguay de 1989 (artículo 317).
48 Berizonce, Tutela anticipada definitiva, cit.
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manera especial personas o bienes, y forman parte de lo que la doctrina
moderna denomina tutelas urgentes, anticipadas o anticipatorias.49

La posición de la doctrina dominante en la materia, diferencia entre
medidas cautelares y providencias anticipatorias, con base a que aquéllas
son siempre accesorias e instrumentales por su dependencia en relación a
la finalidad de asegurar el resultado útil del proceso, estas últimas, en
cambio, resultan independientes, configurando un propio y autónomo pro-
ceso preventivo que tiende a conjurar el daño proveniente de la prolonga-
ción infructuosa del estado de insatisfacción del derecho reclamado.

En fin, como acertadamente lo refiere Rengel Romberg, en las medidas
anticipatorias el peligro de la mora no consiste tanto en la dilación de la
providencia de mérito sino más bien en el peligro inminente de que ésta
llegará tardíamente, cuando el daño infringido sea irreparable. Es ello lo
que justifica la urgencia de la medida y la anticipación provisoria del
objeto mismo de la pretensión contenida en la demanda.50

Es en ese orden de ideas, que a nuestro juicio han sido redactados los
artículos 39 y 40 de la LVMF, donde se concede una amplia y delicada
variedad de cautelas, entre las que se permiten dictar por cualquiera de
los órganos receptores de la denuncia, sean judiciales o no, una o más
de las siguientes:

1. Emitir una orden de salida de la parte agresora de la residencia co-
mún, independientemente de su titularidad sobre la misma;51

2. Remitir a la víctima a uno de los refugios de que trata el artículo 15 de
la ley;52

49 Berizonce y otros, Tribunales y procesos de familia, ob. cit. p. 53.
50 Rengel Romberg, Arístides, Medidas cautelares innominadas, Rev Univ, Dere Proc, UNED,
Madrid, 1990, pp. 489.
51 Precisa destacar que conforme a la doctrina dominante poco importa que el bien de que se
trate sea o no propiedad del sujeto a quien se ordena permanecer en el mismo.
52 Vid supra, garantía de existencia de instituciones municipales para proveer de refugios ad
hoc a personas en caso de que su permanencia en los domicilios o residencias impliquen
amenazas inminentes a la integridad física. (Art. 15 LVMF).
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3. Arresto transitorio hasta por setenta y dos horas, que se cumplirá en
la Jefatura Civil respectiva;

4. Ordenar la restitución de la víctima al hogar del cual hubiere sido
alejada con violencia;

5. Prohibir el acercamiento del agresor al lugar de trabajo o estudio de la
víctima;

6. Asesorar a la víctima sobre la importancia de preservar las evidencias;

7. Proveer a la víctima de información sobre los derechos que la Ley
Especial confiere y los servicios gubernamentales o privados disponi-
bles, en particular de las Unidades de Atención y Tratamiento a que se
refiere el artículo 14 de la ley;

8. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que haya observado
que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a
la denuncia; y

9. Cualquier otra medida aconsejable para la protección personal, física
o emocional del grupo familiar o de la pareja.

No deseamos terminar este Capítulo, sin llamar seriamente la atención
sobre las lamentables confusiones en que suele incurrirse en la práctica
en el trámite, consagración de las cautelares sustantivas especiales y la
deformación y abusos a que se prestan las cautelas de no ser entendidas
como tales.

En el expresado sentido, con todo el respeto que nos merecen sus ma-
gistrados, hacemos referencia a la indebida interpretación que se ha
dado inclusive a nivel de Segunda Instancia a la medida excepcional de
autorización para separarse del hogar o sede de la pareja, al confundirla
con un procedimiento autónomo, y más grave aún, al entenderla como
resultado de un proceso jurisdiccional voluntario o gracioso, negándose
todo recurso a los sujetos afectados por dicho pronunciamiento, lo que
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constituye a nuestro entender un craso error y que se presta a las más
injustas consecuencias.53

Al menos nos queda el respiro de conocer que cuando menos uno de los
magistrados intervinientes en el fallo ha salvado expresamente su voto,
razonando para ello el carácter absolutamente contencioso del proceso en
el cual deben y tienen que dictarse tales medidas, y la prevalencia de las
garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho a la Defensa.54

5.1 MEDIDAS CAUTELARES ADICIONALES

El artículo cuarenta (40) de la misma ley determina que sin perjuicio de
la facultad del juez que conoce de los hechos, de dictar y/o confirmar las
medidas cautelares previstas en el artículo anterior, podrá adoptar pre-
ventivamente las siguientes:

1. Fijar pensiones de alimentos para el grupo familiar, para lo cual podrá
ordenar al empleador o patrono las retenciones de los salarios y prestacio-
nes de los presuntos agraviantes, a fin de asegurar el sustento familiar;

2. Establecer el régimen de guarda y custodia de los hijos, así como las
visitas, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia; y

3. Cualquiera otra medida aconsejable al bienestar del grupo familiar.

Respecto al desarrollo de este poder cautelar complementario, cabe ha-
cer las siguientes observaciones:

Nuevamente observamos que son medidas anticipatorias, previstas y
determinadas en la normativa sustantiva, que anticipan los resultados
finales y procuran el que no se causen daños irreparables.

53 Al respecto fallos de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adoles-
cente de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas de 10 de abril del 2001, 19-02-
2002 y 9-03-2001.
54 Votos salvados de la Magistrado Doctora Georgina Morales, en los mentados fallos de 9-
03-01 y 10-4-2001.
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Se advierte que son regímenes de excepción, inclusive frente al orden
sustantivo ordinario, pues puede que en la medida en referencia se alte-
ren regímenes fijados por la ley, o por un juez competente, en procesos
regulares especiales en los que se discuten dichas materias (alimentos,
visitas, guarda, etc.), medidas que en definitiva procurarán exitosamente
complementar la protección perseguida a la mujer y al grupo familiar, cuan-
do como en los casos comentados se han producido hechos que alteran,
desequilibran o producen daños en el grupo familiar o sus integrantes.

Nuevamente cabe observar que estas cautelas se dictarán bajo las téc-
nicas de anticipación y que a diferencia de las medidas adoptadas en la
cognición plena, se sustentan en un conocimiento fragmentario o super-
ficial que privilegia el objeto de brindar tutelas urgentes.

Será bastante –según la doctrina–55 que se verifique una “fuerte proba-
bilidad” del derecho para que se anticipe la tutela pretendida, a través
de una providencia puramente interina aunque suficiente para componer
de momento, temporalmente y de modo sólo provisional, la litis.

Y es que como se lo observa, la propia Ley, el ordenamiento sustantivo,
regula medidas anticipatorias diversas; en todos esos casos, el conferi-
miento de tales poderes al juez deriva de la ley, y atiende casos especí-
ficos, que por las particularidades de los propios derechos sustantivos
en cuestión, se tutelan de modo diferenciado.

Es más, como lo anotan Berizonce, Bermejo y Amendolara, todavía se
propugna reconocer potestades cautelares genéricas y discrecionales
más amplias, diversa a la cautelar específica examinada, para ser ac-
tuada en todos los indiferenciados supuestos en que concurren los pre-
supuestos que la habilitan.56

55 Berizonce y otros, ob. cit. 53 ss.
56 Berizonce y otros, ob. cit. p. 54 y en igual sentido Bertoldi de Fourcade y Ferreira de De La
Rúa, ob. cit. 389.
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Y es que la regla debe ser que cada vez que exista convicción suficiente
acerca del derecho invocado y se advirtiera un grado de urgencia tal
que si la medida no se adoptase en ese momento se causaría un daño
mayor e irrepararable, será procedente anticipar, luego de trabada la
litis y a requerimiento de parte, total o parcialmente los efectos de la
tutela pretendida.

En todo caso, debe tenerse presente que tales tutelas permanecerán
vigentes o serán modificadas durante la secuela del juicio, que continua-
rá hasta su finalización, y la tutela quedará sin efecto en cualquier tiem-
po si se modificaren las circunstancias en que se fundara su otorgamiento.
Bajo tales supuestos, respetada la garantía de la defensa respecto de las
partes, no cabe objetar el ejercicio de las potestades judiciales que se
sustentan en la necesidad de asegurar la eficacia de la prestación juris-
diccional, a brindarse en tiempo razonable. 57

Concluiremos esta parte recordando que en todo caso las tutelas pre-
ventivas en materia de protección contra violencia y malos tratos deben
cumplir con los demás caracteres ordinarios que las hacen procedentes,
no bastando la sola consagración sustantiva o procesal de la figura que
sea adoptada, sino, a que en el caso particular, tales providencias sean
accesorias, provisorias, mutables, gocen de flexibilidad, y quizás lo más
importante, que sean requeridas de manera “urgente” y ante hechos que
sustenten “verosimilitud del derecho que se reclama y evidente peligro
derivado del retardo en que se tomen las providencias que aseguren el
derecho en conflicto”.58

5.2 OTRAS CONSECUENCIAS CIVILES DERIVADAS DEL PROCESO
CONTRA LA VIOLENCIA

Como se lo advirtió inicialmente, otro de los propósitos de la regulación
contra la violencia es el lograr la reparación integral de los daños produ-

57 Berizonce y otros ob. cit. p. 54.
58 Para profundizar sobre tales requisitos y sus conceptos, véanse Bertoldi de Fourcade y
Ferreira de De La Rua, ob. cit. p. 375 ss.
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cidos a la víctima, como consecuencia de los daños físicos y psicológi-
cos, los cuales determinará el tribunal que conozca del hecho, quien
fijará las pertinentes indemnizaciones, de acuerdo al daño causado, y sin
perjuicio de tener que afrontar igualmente los pagos de los tratamientos
correspondientes, tal como lo previene el artículo 28 de la LVMF.

La redacción de esta regulación obviamente se presta a confusión, así en
primer lugar cabe preguntarse que si el juez que conoce del asunto, por la
naturaleza de los actos violentos es un juez penal, si podrá él, directamen-
te, y aun sin haberlo solicitado el denunciante, hacer condena sobre tales
daños, los cuales ciertamente podría dar por probados en el proceso, con
los exámenes y pruebas presentados con la finalidad de acreditar los he-
chos sancionables, y cuyo monto, de no haber sido especificados, podrá
ordenar determinar por vía de experticia complementaria del fallo.

No consideramos que sea viable tal posición, ni que a pesar del carácter
público de los delitos, pueda entenderse se subviertan los principios pro-
cesales, y a pesar de no haberlo solicitado la parte, pueda juez alguno
(civil o penal) pronunciar condena sobre tales daños.

Por lo dicho, en todo caso, será menester que la víctima, o quienes pue-
dan ejercer la pretensión hayan exigido el reembolso de daños, y en su
caso, hayan quedado debidamente probados los mismos, sea en vía civil,
sea en vía penal, pues de lo contrario se estaría violando el Derecho de
Defensa de la parte contraria.

Lo que sí interesa destacar ahora, como cambios importantes que even-
tualmente facilitaran el recobro de tales daños, las nuevas vías que se
consagran en materia penal, a raíz de la última reforma del Código Or-
gánico Procesal Penal,59 conforme a la cual, en vía de ejercicio de la
acción de indemnización, establece ahora que, concluido el proceso pe-
nal, bajo la nueva modalidad de ejercicio abreviado de la acción civil
derivada del delito, pueda la víctima incoar entonces el correspondiente
proceso especial para el reclamo de los daños civiles, ante el juez de la

59 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Extraordinario 5.558 del 14 de noviembre del 2001.
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misma competencia, y solicitar la condena por los daños causados con
costas y demás pronunciamientos ex artículo 422 ejusdem.

Adicionalmente deberá aclararse que a pesar de que para algunas ma-
terias se contemple como causa de extinción de la acción penal que
voluntariamente el agente del daño cumpla el deber de resarcimiento de
los daños (Acuerdo reparatorio voluntario),60 dada la naturaleza de los
delitos y faltas cometidos en estos casos de violencia –acción pública–,
salvo el caso de que se tratare del supuesto de daños contra bienes de
los sujetos víctimas, estimamos que no será posible que por esta vía
pueda lograrse la inmediata reparación de los daños.

El otro camino –obviamente– como se lo dejó señalado, lo será, una vez
terminado el proceso penal, o en el curso del mismo, incoar la acción
civil independiente para el resarcimiento de daños y exigencia de res-
ponsabilidad civil, dentro del proceso especial contra la violencia (ex
artículos 28 y 29 LVMF).

El artículo siguiente, esto es, el 29, se refiere al sujeto que haya resulta-
do condenado por los hechos punibles de maltratos y violencia, de los
cuales ya hubiere sido juzgado, y quien adicionalmente ha provocado
otros daños materiales (la ley habla de patrimoniales), para quienes di-
cha disposición consagra el deber de proceder a indemnizarlos, en la
medida que resulten fijados por el tribunal, y con el señalamiento de que
cuando no sea posible la reparación natural de los mismos, deberá ha-
cerlo por equivalente, conforme al valor de mercado.

Con ello, a nuestro modo de ver, se persigue lograr la indemnización
total y completa de cuantos daños puedan ser provocados por la violen-
cia, en forma rápida y expedita, precisamente para provocar un efecto
ejemplarizante y desincentivar a los autores de tales felonías.

Finalmente, en materia de acoso sexual, la comentada normativa, establece
que las víctimas de acoso sexual tienen por igual derecho a ser indemniza-

60 Artículo 40 Código Orgánico Procesal Penal.
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das por los agentes del daño, con montos pecuniarios por equivalente, ex
artículo 30 de la referida ley, lo cual por igual se determinará dentro del
proceso especial civil.

6. BREVES CONSIDERACIONES DE ALGUNOS ASPECTOS
PENALES CONSAGRADOS EN LA LEY SOBRE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA

Adicionalmente a cuanto queda dicho en materia civil, el legislador da
reforzamiento penal para sancionar las conductas lesivas derivadas de
la violencia y malos tratos, cuando los hechos constituyen parte de los
tipos delictuales que expresamente contempla la ley como delitos espe-
ciales, o cuando remite el tipo a la normativa penal general, y reputa
tipos penales, desde la tentativa, hasta el simple delito formal constituido
por la sola propuesta de obtener para sí o un tercero, favores sexuales,
bajo amenaza expresa o tácita de causarles un mal, y con reforzamiento
de reputar agravantes del delito, con un incremento de pena en la mitad,
cuando concurran circunstancias tales como de que la mujer de que se
trate se encuentre embarazada, que sea perpetrado contra personas
menores o mayores o discapacitadas, etc.

En estos casos obviamente que la competencia será de los órganos ju-
risdiccionales penales y a diferencia de lo que ocurre y hemos dejado
comentado sobre el procedimiento aplicable, la LVMF claramente pre-
cisa en sus artículos 36 y 37 cual deba ser el proceso aplicable para los
delitos o faltas consagrados en la misma.

Y tratándose, como lo es, de situaciones muy particulares donde ocurre
este tipo de delitos y faltas, y dado que lo adelantamos en su momento,
los sujetos normalmente se reinsertaran en el mismo grupo social, las
normas especiales prevén modalidades especiales para el cumplimiento
de las sanciones, bien para que se les permita cumplir ciertas sanciones,
bajo un régimen que autorice la continuidad en la producción de salarios
y remuneraciones, necesarios evidentemente para los débitos alimenta-
rios familiares, y que garanticen la efectiva preeducación de los sujetos
sancionados, todo conforme lo disponen los artículos 43 y 44 ejusdem.
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CONCLUSIONES

Consideramos que el instrumento legal que hemos dejado estudiado, si
bien presenta ciertas fallas técnicas y de redacción, constituye un inva-
lorable instrumento para atacar cuando menos con mecanismos expedi-
tos y de trámite perentorio, los insólitos casos de malos tratos provocados
contra la mujer y la familia.

Es menester divulgar y fomentar campañas educativas en los estratos
bajos de nuestro pueblo, a fin de que se conozcan los mecanismos, san-
ciones y tipos civiles y penales que aparejan responsabilidad por la eje-
cución de actos violentos o maltratos contra los integrantes del grupo
familiar y en especial contra la mujer.

Precisa, con toda seriedad que se preparen organismos y funcionarios, y
que se organice la sociedad civil, a fin de prevenir, asistir y erradicar
hechos tan denigrantes como los que son objeto de regulación en la ley,
por sus graves consecuencias para la célula fundamental de la sociedad,
esto es, la familia, y contra el más destacado de sus integrantes, esto es,
la mujer, y poder prestar a los mismos, adecuada, oportuna y tempestiva
ayuda y apoyo técnico, económico y moral.

Es recomendable que en los programas de Derecho Civil I, Personas y
Derecho Civil IV Familia, en nuestras universidades, de manera con-
creta se insista en el estudio, divulgación y análisis de este instrumento
legal de protección a tan importante sector de nuestra sociedad, como lo
es la familia (legal o de hecho) y sus diversos integrantes.

Un inagotable campo de acción social para nuestros estudiantes de De-
recho lo será la labor de apoyo, divulgación y educación de nuestras
clases sociales más bajas, sin excluir por ello las de más altos estratos
(no ajenas a la problemática comentada) de todo cuanto se refiere a la
protección de la mujer, de la familia, de los menores y demás integrantes
del grupo familiar, contemplados y regulados en la Ley sobre la Violen-
cia contra la Mujer y la Familia, que, por lo brevemente analizado en
este estudio, jamás dejará de tener vigencia.

Caracas 2002
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de gametos. 1.2.5 Donación y criopreservación de embriones.
1.2.6 Experimentación embrionaria. 1.2.7 Manipulación gené-
tica. 1.2.8 Maternidad de sustitución. 1.2.9 Desviaciones en el
uso de las técnicas de Reproducción Asistida. 1.2.10 Sanciones.
1.3 Países sin legislación específica. Otros tipos de regulación.

2. La reproducción asistida en el ámbito latinoamericano.
3. Los Estados Unidos de América y Canadá.
4. La reproducción asistida en Australia y Nueva Zelanda.

INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos de la bioética que más entusiasmo y, a la vez, con-
troversia ha suscitado es el relativo a las técnicas de reproducción hu-
mana, surgido originariamente como una respuesta eficaz y
bienintencionada ante el grave e inquietante problema de la esterilidad
humana, si bien hoy dicha finalidad sea superada por otra más preocu-
pante, cual es la investigación con embriones humanos, así como su
manipulación y experimentación.

Tradicionalmente se requería la existencia de relaciones sexuales para
que la procreación de la especie humana tuviera lugar; sin embargo, ya
desde hace algunos años la realidad social es bien distinta, toda vez que es
posible contar con descendencia sin la relación sexual y carnal considera-
da en sus términos habituales, de contacto físico y carnal entre la pareja.

La presunción de que todo lo técnicamente posible es lícito y moral abre
un rico y apasionante debate en la materia que nos ocupa: frente a la
esperanza que este tipo de técnicas ha supuesto para muchas parejas
acuciadas por la esterilidad, la factibilidad de superar ese fin loable y
deseable propicia una llamada de alerta a la sociedad que, sin obviar las
potencialidades beneficiosas que se pueden obtener, debe contar en su
reflexión con todas las implicaciones abiertas en este campo, múltiples y
variadas, con el fin último de evitar esa quiebra plasmada entre las dos
velocidades que presentan la ciencia, por un lado, y la sociedad, por
otro, pues en todo caso, la primera siempre ha de tener en cuenta a la
segunda, por ser ésta la destinataria de sus avances y progresos. Será y
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tendrá que ser aquí el Derecho, esa pieza básica y clave en el engranaje
de estos dos eslabones, integrantes de una cadena bien tensa, que debe
orientarse hacia su armonización y ensamblaje perfectos.

El auge alcanzado por este tipo de técnicas de reproducción humana
como respuesta tecnológica frente al problema de la esterilidad ha pro-
piciado que muchos países hayan adoptado la decisión de regular la
materia, con el fin fundamentalmente de evitar la existencia de un vacío
legislativo preocupante y poner así coto a una serie de abusos o desma-
nes en que pueden desembocar la realización de estos avances técnicos
sin limitación alguna, bajo el amparo del invocado y falaz principio, se-
gún el cual “lo que no está prohibido está permitido”. De ahí que
hayan sido muchos los países que han ido configurando un régimen jurí-
dico al efecto, ya mediante leyes, ya a través de directrices.

Han sido principalmente los estados europeos los que asumieron este reto
con carácter de vanguardia, y redactaron en muchos casos, como veremos,
leyes monográficas sobre el particular, si bien la importancia adquirida por
la materia y su honda repercusión social ha propiciado que otros muchos
hayan seguido el ejemplo enarbolado por los primeros y se hayan embarca-
do en semejante empresa, concluida ya para algunos, o en el horizonte aun
para otros, como quiere reflejar y poner de relieve este trabajo, tras efec-
tuar un viaje por el mundo, lo más completo posible, al objeto de analizar la
situación actual en los países más significativos y representativos en lo que
a la regulación jurídica de la reproducción humana asistida se refiere.

1. REGULACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL
ÁM BITO EUROPEO1

1.1 LAS DIFERENTES REGULACIONES

La regulación de las técnicas de reproducción humana en los países euro-
peos se lleva a cabo de diversas formas: bien por medio de una legislación

1 En esta exposición en el ámbito europeo se tendrá en cuenta la elaboración realizada por los
autores Vega M., Vega J., Martínez Baza P. (http://www.med.uva.es)
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específica, bien a través de una reglamentación de tipo administrativo, por
recomendaciones de tipo médico-ético emitidas por asociaciones de profe-
sionales médicos, o de comités o consejos nacionales éticos de composición
multidisciplinar. Dada la complejidad de esta materia y sus implicaciones
médicas, éticas y jurídicas, el sistema de control más acertado no debería
excluir un tipo u otro de regulación, sino que todos se complementan y son
necesarios, siempre que respeten la dignidad del hombre.

Las leyes europeas sobre RA aceptan en general estas técnicas, con distin-
tos matices: hay una opinión favorable generalizada en lo concerniente al
reconocimiento de la paternidad legal del varón que consintió la insemina-
ción heteróloga, con semen de tercero (IAD), de su mujer; no ocurre lo
mismo; sin embargo, en el caso de la experimentación embrionaria, pues la
mitad de los países con legislación específica (Alemania, Noruega, Dina-
marca, entre otros), respetan la dignidad del embrión humano desde el mo-
mento de la fecundación y, en consecuencia, la ley es restrictiva en este
punto, pero, por el contrario, en los países donde se otorga el estatuto bioló-
gico al embrión humano a partir del día 14 después de la fecundación (Espa-
ña, Inglaterra), el embrión de menos de 14 días se ve abocado a una situación
desigual, de menor protección desde el punto de vista jurídico; sí que es
prácticamente unánime el rechazo de la maternidad de sustitución, la crea-
ción de híbridos, la clonación y la manipulación genética, así como la acep-
tación del derecho del donante de semen al anonimato (en este punto sólo la
ley sueca reconoce el derecho del hijo que nazca tras IAD a conocer la
identidad de su padre biológico).

A efectos didácticos y con un afán sistematizador, podemos agrupar los
distintos países europeos según el tipo de regulación legal existente en
materia de reproducción asistida de la siguiente forma:

1) Países con legislación específica vigente sobre las técnicas de
reproducción asistida y/o experimentación embrionaria. Estos
países son: Suecia, Dinamarca, Noruega, España, Reino Unido, Alema-
nia, Francia y Austria, en un enunciado de leyes como sigue:2

2 Al respecto, Bernard Mainar, R., en Efectos jurídicos de las nuevas técnicas de reproduc-
ción humana, Publicaciones UCAB, 2000, pp. 57 y ss.
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– En Suecia, se cuenta con una Ley sobre inseminación artificial de 22
de diciembre de 1984, y otra sobre FIV, de junio de 1988, a las que se
acumulan una Ley relativa a la utilización de determinadas técnicas
genéticas en el marco de los exámenes generales de la salud, de 14 de
marzo de 1991, y otra de la misma fecha relativa a las medidas con fines
de investigación o de su tratamiento en relación con los embriones.

– En Dinamarca se redactó una Ley de 12 de junio de 1987 sobre el
establecimiento de un consejo ético y la regulación de algunos ex-
perimentos biomédicos, que aborda dos cuestiones principales: de una
parte, las técnicas de reproducción asistida; de otra, la experimentación
con embriones.

– En Noruega, se reguló la materia por la Ley de 12 de junio de 1987
sobre fecundación artificial, que comprende tanto la inseminación ar-
tificial como la fecundación in vitro. Sin embargo, esta ley quedó dero-
gada por otra de fecha posterior de 5 de agosto de 1994, sobre
aplicaciones biotecnológicas en medicina.

– En España nos hallamos, sin duda, con la legislación más completa
que existe sobre la materia de la reproducción asistida. Su antecedente
más directo radica en el Informe Palacios, que recibe su nombre de
quien fue el presidente de una Comisión Especial Parlamentaria creada
al efecto en 1985 con el objetivo primordial de confeccionar un dicta-
men que sirviera como base para un futuro proyecto de Ley. Compusie-
ron la referida comisión treinta y cinco expertos en los campos de la
Medicina, Biología, Derecho y Ética.

Este informe fue aprobado por el Congreso en abril de 1986, y sus reco-
mendaciones se plasmaron en la Proposición de Ley sobre fecundación
asistida, que constituye el germen de la Ley actual de 1988. Dicha Ley
35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asis-
tida se inicia con una Exposición de Motivos muy ilustrativa respecto a
los principios y objetivos que informan dicha norma.
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Complementa la materia la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de do-
nación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células,
tejidos u órganos.

– En Alemania, los antecedentes legislativos sobre la materia se re-
montan al año 1976, cuando se aprueba una ley sobre contratos de adop-
ción, y a 1986, cuando se publica un Anteproyecto de Ley sobre
protección del embrión, con algunas disposiciones relativas a la produc-
ción mediante fecundación in vitro de embriones sobrantes no destina-
dos a ser transferidos a la mujer, o al desarrollo de embriones in vitro más
allá de los primeros catorce días desde la fecundación, e incluso, a la
experimentación embrionaria. En el año 1984, los Ministerios Federales
de Investigación, Tecnología y de Justicia habían constituido un grupo de
trabajo que elaboró el conocido como Informe Benda, dado a conocer en
1985, con la finalidad de orientar futuros trabajos legislativos.

En noviembre de 1989 se introdujo una enmienda a la ley de 1976 con el
nombre de Ley sobre contratos de adopción de niños y sobre la pro-
hibición de los contratos de maternidad de subrogación. Así se ges-
ta la Ley de 13 de diciembre de 1990, sobre protección de embriones,
que entra en vigor el 1º de enero de 1991.

– En el Reino Unido, antes de llegar a la ley actual, se aprueba una
Ley de 16 de julio de 1985 sobre acuerdos relativos a la subroga-
ción de maternidad, que condena este tipo de contratos con fin de
lucro. En 1987 se publica la reforma de la Ley de la Familia, que trata la
inseminación artificial y reconoce la legitimidad del hijo fruto de la inse-
minación artificial heteróloga (IAD), siempre que preexista consenti-
miento de la mujer receptora, si bien no contempla ni trata sobre el
estatuto del niño nacido de otro tipo de técnicas. El camino legislativo
concluye, por el momento, con la vigente Ley de 1º de noviembre de
1990 de fertilización humana y embriología.

– En Francia hubo un Proyecto de Ley en 1984 que reconocía la perso-
nalidad jurídica del hijo desde su concepción. En 1994 se publicaron dos
leyes de la misma fecha, 29 de julio, relativas, respectivamente, al respeto
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del cuerpo humano, y a la clonación y utilización de elementos y
productos del cuerpo humano y a la asistencia médica en la repro-
ducción y en el diagnóstico prenatal. El 1º de julio del mismo año 1994
se publica una Ley relativa al tratamiento de los datos normativos que
tengan como finalidad la intervención en el ámbito de la salud.

– Austria: Se redacta una Ley Federal sobre la Procreación médica
asistida de 4 de junio de 1992.

Además existe una normativa legal sobre esta materia circunscrita al
cantón suizo de Basilea y un Decreto-Ley en el cantón de Saint Ga-
llen (en otros cantones suizos hay regulaciones o directivas dirigidas
sobre todo a los profesionales médicos que llevan a cabo estas técnicas,
siguiendo las recomendaciones de la Academia suiza de Medicina).

2) En otros países como Portugal, Italia3 o Bélgica hay proposi-
ciones de ley.

3 Un supuesto reciente es el de Italia, que aprobó con fecha 26 de mayo de 1999 un Proyecto
de Ley de Fecundación Asistida en la Cámara de Diputados (La Cámara de Diputados
italiana aprobó con la fecha citada un proyecto de Ley que regula la fecundación asistida por
266 votos a favor y 153 en contra. La mayoría mínima era de 210, y se produjeron 28
abstenciones. Este resultado rompió el frente de la mayoría de centro-izquierda que apoyaba
al gobierno, porque una parte notable de ésta prefirió votar con los conservadores y con el
centro, que es lo que viene sucediendo con cierta frecuencia cuando se trata de problemas
relacionados con principios éticos sobre la procreación y la personalidad de los embriones
fecundados. El proyecto pasa al Senado para su aprobación definitiva, que no será fácil, como
ya han anunciado los grupos derrotados en la Cámara (información obtenida del periódico
español ABC, en su edición de 27 de mayo de 1999). Los expertos consideran que el mencio-
nado Proyecto atribuye al embrión una personalidad hasta ahora inexistente.
Se prohíbe la procreación con gametos, masculinos o femeninos, ajenos a la pareja. En
cambio, se permite la fecundación con gametos de la pareja, si bien ha de quedar bien docu-
mentada la esterilidad de la pareja, y se debe informar y documentar a ésta debida y suficien-
temente. Se proscribe la posibilidad de implantar embriones tras la muerte del padre, es decir,
la llamada inseminación artificial post mortem. Se niega la posibilidad de congelar embriones
y se establece el máximo de tres como número susceptible de implantación en una misma
paciente, sin que se pueda rebasar ese techo, cualesquiera que sea el número de tentativas. Los
denominados niños probeta sólo se admitirán para las parejas heterosexuales, ya en el seno
del matrimonio, ya como pareja de hecho estable, siempre que sus miembros sean mayores de
edad y fértiles. Si la fecundación de embriones se produce al margen de la pareja, el padre no
podrá dejar de reconocer al hijo nacido de la probeta con semen de un donante.
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3) Existen medidas legales (Decreto-Ley o normativas) que re-
glamentan aspectos generales de las técnicas de reproducción
asistida (más bien se refieren a la IA) de tipo administrativo (di-
rigido a los profesionales), en las siguientes naciones:

– Portugal: Decreto-Ley de septiembre de 1986 sobre reglamentación de
centros donde se lleven a cabo técnicas de procreación asistida humana.

– Bulgaria: Orden legal de mayo 1987 del Ministerio Nacional de la
Salud sobre fertilización artificial de la mujer.

– Antigua URSS: Decreto sobre la IAD, de mayo 1987 (Ministerio
Sanidad soviético).

– Checoslovaquia: Instrucción dictada por el Ministerio de Sanidad en
1982, sobre la IA.

– Hungría: Ordenanza sobre la IA, 1981 (enmendada en 1989).

– Cantones suizos: * Vaud: Ley sobre la salud pública de 1985 y di-
rectivas del Consejo de Salud de 1986 sobre la IA y la FIV. * Ginebra:
Regulaciones de 1986 sobre la FIV. * Neuchâtel: Directivas de 1986
sobre la IA, FIV y experimentación embrionaria.

– Holanda: Decreto de 1988 enmendando las regulaciones administra-
tivas generales sobre competencias hospitalarias (éstas se hacen exten-
sivas a la FIV).

4) Por otra parte, casi todos los países europeos incluyen en-
miendas en el Código Civil reconociendo la paternidad legal del
varón que consintió la inseminación de su mujer con semen de
donante: Bélgica: Art. 318 del Código Civil, enmienda de marzo de
1987; Bulgaria: Código de la Familia, Art. 33, mayo de 1985; Checos-
lovaquia: Enmienda a la Ley de la Familia, Art. 52/2, noviembre de
1982; Grecia: Enmienda al Código Civil, Art. 1.471/2-2, febrero de 1983;
Hungría: Ley sobre el Matrimonio y la Familia de 1974; Luxemburgo:



LA REGULACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL... 269

Enmienda al Art. 312 del Código Civil, abril de 1979; Holanda: Código
Civil, Art. 201/1; Portugal: Enmienda por Decreto Ley de noviembre
de 1977 del Art. 1839 del Código Civil; Suecia: Ley de diciembre de
1984 enmendando el Art. 6 del Código de la Familia; Suiza: Enmienda
de 1975 del Código Civil, Art. 256/3; Inglaterra: Ley de 1987 sobre
Reforma de la Ley de la Familia; Antigua Yugoslavia; Bosnia-Her-
zegovina: Ley de la Familia de 1979; Croacia: Ley sobre el Matrimo-
nio y Relaciones familiares de 1978; Kosovo: Ley sobre el Matrimonio
y Relaciones familiares de 1984; Macedonia: Ley sobre relaciones de
padres e hijos, Art. 18, 1973; Montenegro: Ley sobre relaciones de
padres e hijos, 1975; Serbia: Ley sobre matrimonio y relaciones de la
familia, 1980; Eslovenia: Ley sobre matrimonio y relaciones de la fami-
lia, 1976; Voivodina: Ley sobre relaciones entre padres e hijos, 1975.

En España no se contemplaba tal circunstancia hasta la Ley de 1988, ni
en la Constitución, ni en la reforma del Código Civil en materia de filia-
ción en mayo de 1981.

5) Otros países sin legislación vigente sobre las técnicas de Re-
producción Asistida, se rigen por recomendaciones de tipo mé-
dico-ético emitidas por asociaciones de profesionales médicos:

– Irlanda: Recomendaciones promulgadas por el Instituto de Obstetras
y Ginecólogos del Real Colegio de Médicos.

– Suiza: Es digna de destacar y mencionar la existencia de unas Direc-
tivas médico-éticas de la Academia Suiza para las Ciencias Médi-
cas, de 1990, entre las que sobresale la número 2, sobre posibilidad
de éxito y riesgo de la salud de la madre o hijos.

6) Además, en algunas naciones otras instituciones multidisciplinares
desempeñan un papel importante en la regulación de aspectos ético-
legales de la procreación humana asistida:

– El Consejo Nacional Ético Danés, establecido en la ley de 1987,
tiene competencia para proponer medidas legales (que deberán ser apro-
badas por el Parlamento).
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– El Comité Nacional de Ética Francés es un órgano consultivo para
las cuestiones éticas que plantean las técnicas de Reproducción Asisti-
da; indirectamente ha influido en el proceso de legislación nacional, ya
que sus recomendaciones se tuvieron en cuenta en la elaboración de los
proyectos de ley y la ley vigente.

De esta visión global de la regulación de la Reproducción Asistida Hu-
mana en el ámbito europeo podemos deducir que existe falta de unifor-
midad en materia legislativa, salvo en lo concerniente al reconocimiento
de la paternidad legal del varón que consintió la IAD de su mujer. En
este punto, la mayoría de los países europeos han adoptado pautas en
sus legislaciones (hay que tener en cuenta que la práctica de la IA es
anterior al desarrollo de otras técnicas de Reproducción Asistida). El
reconocimiento de la paternidad legal en caso de IAD puede conside-
rarse positivo en el sentido de que se garantiza al niño que ostente el
derecho de filiación. Sin embargo, salvo la excepción de la ley sueca,
esta medida legal no se acompaña del derecho del niño concebido me-
diante IAD a conocer la identidad de su padre biológico, lo cual podría ir
en detrimento del propio niño así engendrado.

1.2 EXAMEN ESPECÍFICO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA

En cuanto a los países con legislación específica vigente sobre las técni-
cas de reproducción asistida y/o embriología humana, consideramos de
interés el análisis comparativo de los puntos más relevantes. Entre ellos,
se han seleccionado los siguientes:

1. Técnicas de Reproducción Asistida que contempla la ley y/o procedi-
mientos relacionados.

2. Ámbito de aplicación de las técnicas de RA.

3. Aceptación o rechazo de la IA post mortem.

4. Donación de gametos:
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a) límite en el número de donaciones/inseminaciones por donante.

b) screening en el donante de semen.

c) anonimato del donante.

d) donación y criopreservación de óvulos.

5. Donación y criopreservación de embriones.

6. Investigación y experimentación en embriones humanos:

a) creación de embriones in vitro destinados a la experimentación.

b) experimentación en embriones sobrantes.

c) comienzo de la vida humana: estatuto del embrión humano.

d) experimentación terapéutica o con otros fines.

7. Manipulación genética.

8. Maternidad de sustitución.

9. Otras desviaciones en el uso de las técnicas de RA: clonación, quime-
ras, híbridos.

10. Sanción ante las prohibiciones legales.

1.2.1 Técnicas de Reproducción Asistida que contempla la ley y
procedimientos relacionados

En este apartado, cabe destacar que todos los países legislan sobre la
IA y la FIV, si bien en Dinamarca no se mencionan de forma expresa;
todos menos Suecia regulan sobre la experimentación en embriones hu-
manos; en España se menciona además la novedosa técnica GIFT y, en
Alemania, se contemplan las denominadas técnicas de micromanipula-
ción, aunque se prohíben con fines experimentales.
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1.2.2 Ámbito de aplicación de la Reproducción Asistida

El ámbito de aplicación de las técnicas de RA se reduce al matrimonio
legal en la ley noruega; matrimonio o pareja heterosexual estable en
Suecia, Francia, Austria o Suiza; en España, además de lo anterior, pue-
de acceder a las técnicas de RA la mujer sola. En Dinamarca, aunque la
ley no contempla este apartado, las recomendaciones publicadas en 1990
por el Consejo Ético (establecido en la legislación sobre RA), también
aceptan el acceso de la mujer sola a las técnicas de RA. En Reino
Unido y Alemania no se pronuncian al respecto.

1.2.3 Inseminación artificial post mortem

La Ley española acepta la IA post mortem, si bien deberá realizarse en
los seis meses siguientes al fallecimiento del marido o compañero, siem-
pre que éste lo haya consentido previamente en escritura pública o tes-
tamento (para reconocer la filiación legal al niño que nazca).

La legislación alemana prohíbe la IA post mortem de forma expresa y la
sueca de forma implícita, ya que el Art. 2 de la Ley sobre la IA de 1984
dice: “La IA sólo puede realizarse con la condición de que la mujer
esté casada o cohabite con un hombre en circunstancias similares
al matrimonio. Debe obtenerse el consentimiento escrito del marido
o compañero”. Además, en el informe previo a la ley, elaborado por el
correspondiente comité gubernamental, se rechaza la IA post mortem
de forma expresa, basándose en la necesidad del niño concebido por IA
de contar con ambos progenitores (y en el caso de la IAD, de conocer la
identidad de su padre biológico). Suiza también la proscribe. El resto de
los países no se pronuncian sobre este punto en las leyes.

La legislación francesa, a pesar del famoso caso de la viuda Parpalaix,
no aborda la cuestión, mientras que el Informe Warnock, previo a la
legislación británica, desaconsejaba y prohibía esta modalidad.
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1.2.4 Donación y crioconservación de gametos

Todos los países aceptan la donación de semen, si bien en caso de FIV,
en la ley noruega y sueca los gametos han de proceder de la propia
pareja que se somete a la técnica (es decir, aceptan la donación de
semen sólo en el caso de la IA).

La Ley española aprueba un período para mantener el semen criocon-
servado no superior a 5 años, y la inglesa a 10 años. En el informe del
Comité sueco sobre la IA –no propiamente en la Ley– se recomienda
un período no superior al año.

a) Límite en el número de donaciones/inseminaciones por donante

En la legislación española se recoge que deberá limitarse el número de
hijos que nazcan de un mismo donante a seis, mientras que en Suiza son
diez. En otros países como Inglaterra o Dinamarca esta limitación no
queda recogida en la Ley, sino en el Informe Warnock, en el primer caso
(se limitará el número de las donaciones a diez por donante), o en las
Recomendaciones del Consejo Etico Danés (se limitará el número de
las inseminaciones realizadas por donante –no especifica la cifra–). En
Austria se limita a tres el número de parejas o matrimonios distintos
como beneficiarios del semen de un mismo donante, sin que pueda con-
gelarse dicho material por más de un año.

En Suecia, el informe del Comité gubernamental previo a la Ley de IA
de 1984, considera que no debe utilizarse el semen de un mismo donante
para la procreación de más de 6 niños, y en cada ciclo menstrual sólo se
utilizará semen de un mismo donante, con prohibición expresa de mez-
clar el de diferentes donantes.

b) Screening en el donante de semen.

En cuanto al estudio que debe practicarse al donante de semen, la Ley
española contempla que deberá realizarse una revisión exhaustiva de
las enfermedades hereditarias o infecciosas transmisibles. En una Or-
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den legal de junio de 1988 se indica que se determinarán marcadores de
HIV en el semen del donante y en la mujer receptora.

En las leyes de Noruega y Suecia se recoge de una forma un tanto
genérica esta selección del donante. En la primera puede leerse: “es
competencia del médico la selección del donante”; la Ley sueca so-
bre IA de 1984 dice: “el médico elegirá el adecuado donante de
semen”. No obstante, las regulaciones y recomendaciones sobre aspec-
tos de la IA de 1987 aclaran un poco más los criterios de selección: “el
médico debe verificar que el donante no padece enfermedad detec-
table alguna que entrañe riesgos para la salud de la mujer y del
hijo así concebido”. En estas recomendaciones se establece la deter-
minación de anticuerpos frente al virus del SIDA en el semen del donan-
te, con carácter obligatorio. En Suecia, el donante no debe superar los
cincuenta años de edad. Las recomendaciones de 1989 del Consejo Éti-
co Danés mencionan “criterios médicos de selección del donante”, sin
especificar cuáles.

c) Derecho del donante de semen al anonimato

La ley sueca reconoce el derecho del hijo nacido por IAD a conocer la
identidad de su padre biológico, al alcanzar la mayoría de edad. Es pues,
el único país con legislación sobre la procreación humana asistida que
niega el derecho del donante de semen al anonimato, en favor de lo que
considera un bien para el hijo.

La ley española y la inglesa, aun reconociendo el derecho al anonimato
del donante, contemplan el acceso, por parte del hijo que nazca proceden-
te de semen de donante, a cierta información general (“identidad genéti-
ca”) acerca de aquél, al alcanzar la edad de 18 años. La española acepta
además que excepcionalmente se revele la identidad biológica del donan-
te “si existe peligro para la vida del hijo o cuando proceda con arre-
glo a las leyes procesales penales”. En los demás países se opta por el
anonimato y confidencialidad del donante, como sucede en Suiza.
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d) Congelación y donación de óvulos

Respecto a la congelación y donación de óvulos, son aceptadas en la
Ley inglesa ambas, con la pertinente licencia de la autoridad competen-
te. La legislación francesa y austríaca prohíben la donación de óvulos.
La ley española y noruega prohíben la congelación, especificando la
primera que siempre que se lleve a cabo con fines de procreación y
hasta tanto deje de considerarse una técnica experimental. En la Ley
noruega se prohíbe de forma implícita la donación de óvulos, ya que sólo
se realizará FIV con gametos de la pareja que lo solicite; y en la legisla-
ción alemana se prohíbe expresamente. La ley sueca exige que el óvulo
fecundado provenga de la mujer receptora del mismo.

En las leyes de los países restantes no se contempla este aspecto (las
Recomendaciones del Consejo Ético Danés aprueban la donación de
ovocitos).

1.2.5 Donación y criopreservación de embriones

Sólo la ley noruega prohíbe de forma expresa la donación de embriones,
permitiendo la crioconservación de los mismos durante un período no
superior a 12 meses y con el fin de ser transferidos.

Alemania y Suecia no se pronuncian. Esta última rechaza la donación
de embriones en un informe gubernamental, si bien la congelación no
rebasará el plazo de una año.

España, Inglaterra, Suiza, Austria y Francia aceptan la congelación y dona-
ción de embriones de forma expresa. En estas legislaciones (o Guidelines
para Suiza) se contempla que el período durante el cual podrán mantenerse
congelados los embriones no ha de ser superior a 5 años. El Consejo Ético
Danés acepta en sus recomendaciones ambos procedimientos.

1.2.6 Experimentación embrionaria

Respecto a este aspecto fundamental relacionado con la RA, la experi-
mentación en embriones humanos, cabe señalar que aquellas legislacio-
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nes que respetan la vida humana desde la fecundación prohíben, de for-
ma coherente, la experimentación embrionaria en un sentido amplio. Es
el caso de Alemania, Noruega, Francia y Dinamarca. En Alemania se
sanciona a quien transfiera más embriones de los necesarios, así como
quien comercie con ellos. En Dinamarca, aunque la ley dice textualmen-
te que el Consejo Ético “deberá llevar a cabo su trabajo asumiendo
que la vida humana comienza en el momento de la fecundación”, y
somete a moratoria toda experimentación efectuada en embriones hu-
manos, otorga al propio Consejo el poder para elaborar futuras medidas
legales sobre esta materia.

En este sentido hay que señalar que las recomendaciones de 1989 acep-
tan la experimentación en embriones y fetos humanos siempre que no
suponga alteraciones genéticas transmisibles a las futuras generacio-
nes; si no pueden obtenerse resultados de otra manera, y si representa
una mejoría en las técnicas de reproducción.

Otros países permiten la experimentación en el embrión durante los pri-
meros catorce días (Suecia, Suiza, España e Inglaterra). En España, sus
leyes de 1988, principalmente la de 28 de diciembre, establecen una
clasificación novedosa de los distintos y progresivos grados de desarro-
llo del embrión humano, con un tratamiento jurídico desigual, según de la
fase de la que se trate:4

1. Gametos: no hay límites en cuanto a la investigación y experimenta-
ción sobre los mismos.

2. Preembriones (hasta el día catorce), ya viables, en cuyo caso se
permite la investigación con carácter diagnóstico y fines terapéuticos o
preventivos, si bien se prohíbe la experimentación; y no viables, en don-

4 Al respecto, la legislación española se completa con la Ley 42/1988, de 28 de diciembre,
sobre Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u
Órganos, así como el Real Decreto 41/1996, de 1º de marzo, por el que se regulan las activida-
des relativas a la utilización de tejidos humanos.
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de se permite la investigación con carácter amplio, así como la experi-
mentación sin límites, previa autorización por el órgano competente.

3. Embriones y fetos (a partir de las ocho semanas), sea en el claustro
materno, en que la investigación con carácter diagnóstico o terapéutico
está permitida; o fuera del claustro materno, donde se precisa autoriza-
ción para la investigación básica sólo en relación con embriones; en
tanto que la experimentación se halla prohibida. Si no fueran viables, se
permite la investigación, si bien la experimentación precisa de autoriza-
ción previa.

4. Embriones y fetos muertos. Se permite la investigación y experi-
mentación con ellos.

Esta ley ha sido objeto de críticas, puesto que ha establecido un status
jurídico al embrión, dividido en grados o fases, cuando ni siquiera existe
claridad biológica y médica al respecto, puesto que las categorías allí
consagradas, no aceptadas universalmente, se convierten y transforman
en verdaderas categorías jurídicas, con un tratamiento jurídico bien dife-
rente entre sí, como hemos visto en el análisis de la ley.

En Inglaterra5 se había aceptado la definición de preembrión de forma
expresa en 1986, en el primer informe publicado por la VLA (Voluntary
Licensig Authority for Human in Vitro Fertilisation and Embriolo-
gy): aquellas células en división (tras la fecundación) hasta la formación
de la línea embrionaria primitiva (comienzo de la organogénesis). Ante-
riormente, en el Informe Warnock, no queda recogida esta definición
como fase del desarrollo embrionario, si bien sí se acepta implícitamen-
te, y de hecho, a partir del día 14 tras la fecundación, el embrión humano
adquiere, según dicho Informe, el estatuto jurídico. Esto se traduce en
las recomendaciones que prohíben la experimentación en embriones
humanos después del día 14 tras la fecundación, o simplemente, el man-

5 A título de ejemplo, podemos citar otras legislaciones relativas a materias relacionadas con
la Ingeniería genética, como la Human Fertilization and Embriology Act of 1990 de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, o la Law Reform (Parent and Child) Act of 1986 de Escocia.
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tener un embrión vivo in vitro a partir de esa fecha. Se autoriza, sin
embargo, la investigación en embriones in vitro hasta el día 14 tras la
fecundación, con fines diagnósticos o terapéuticos, o si está encaminada
al avance en el control de la fertilidad. La propuesta de ley se presentó
al Parlamento con dos posibles opciones: una de ellas prohibiendo toda
experimentación en embriones humanos (que fue rechazada) y la que se
aprobó definitivamente. Por fin, no se prohíbe de forma expresa la crea-
ción de embriones mediante FIV destinados a la investigación.

Podemos concluir en este apartado que la actitud de respeto frente al
embrión humano en las legislaciones sobre RA de los países europeos,
nace de aceptar que la vida humana comienza desde la fecundación.
Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia puede aprobarse la utilización
de la vida humana con un fin instrumental, aunque ese fin sea tan noble
como el avance de la ciencia, y menos aún si ese uso lleva consigo daño
al embrión o su destrucción (no olvidemos que las leyes que aceptan la
experimentación embrionaria prohíben transferir al útero materno el
embrión en el cual se experimentó).

Por el contrario, si se otorga el estatuto biológico al embrión humano a
partir del día 14 tras la fecundación, basándose en observaciones discu-
tibles desde el punto de vista científico, aunque se pretenda regular de
alguna forma la experimentación durante el período previo a esa fecha,
lo cierto es que el embrión queda en una situación de indefensión desde
el punto de vista jurídico.

1.2.7 Manipulación genética

En relación con la manipulación genética en embriones humanos, Espa-
ña, Inglaterra y Alemania la prohíben de forma expresa cuando lleve
consigo la alteración del patrimonio hereditario del embrión o bien una
selección genética.

El Consejo Ético danés también se adhiere de manera implícita a esta
prohibición en sus recomendaciones.
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En la ley noruega no se contempla el supuesto, ya que prohíbe toda
experimentación embrionaria. La ley francesa tolera la selección de sexo
con fines terapéuticos.

1.2.8 Maternidad de sustitución

Inglaterra es el único país europeo que tiene una ley específica sobre
este punto: Acta de acuerdos o disposiciones de subrogación de
1985. En ella condena la negociación de acuerdos de subrogación con
fin lucrativo, pero no la subrogación en sí (es decir, no prohíbe la mater-
nidad de sustitución, ni sanciona a la madre sustituta ni a los padres que
soliciten sus servicios). La ley de 1990 reconoce como madre legal a la
mujer que alumbre al niño, siendo el padre del niño responsable legal-
mente de él, a no ser que aquél pueda probar que el niño nació sin su
consentimiento.

La ley alemana prohíbe la maternidad de sustitución; tampoco sanciona
a la madre sustituta ni a los padres. Las leyes francesa y austríaca no
permiten esta situación.

Las leyes noruega y sueca la prohíben de forma implícita, ya que la primera
prohíbe la donación de embriones, y la FIV se llevará a cabo –dentro del
marco legal– con gametos de la pareja, siendo transferido el huevo fertiliza-
do únicamente a la mujer de la cual proceda; y la segunda recoge supuestos
similares (salvo la prohibición de donación de embriones).

En la ley española se considera nulo el contrato de subrogación; y la
maternidad queda determinada por el parto.

1.2.9 Desviaciones en el uso de las técnicas de Reproducción
Asistida

Algunas de las desviaciones en el uso de las técnicas de reproducción
asistida, tal y como se definen en el apartado correspondiente, se prohí-
ben expresamente: la clonación, la creación de híbridos y quimeras, casi
de forma unánime (salvo en la ley noruega en la que se sobreentiende,
ya que se prohíbe toda experimentación en embriones humanos; y en la
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ley inglesa, que prohíbe los dos primeros procedimientos). La ley sueca
no contiene prohibiciones legales en este campo.

Además se prohíbe la selección de sexo en el embrión obtenido in vitro
cuando no exista el riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria li-
gada al sexo, en las leyes española y alemana. La ley española prohíbe
la ectogénesis y la transferencia de gametos o embriones humanos en
útero de animales, o viceversa.

El resto de las legislaciones prohíbe todo lo relativo a clonación, quime-
ras e hibridación. Más concretamente, en cuanto a la clonación se refie-
re, nos hallamos con lo siguiente:6

Alemania. Según la Ley Federal de 1990 sobre la protección de em-
briones, la creación de un embrión genéticamente idéntico a otro em-
brión, a un feto o a cualquier persona viva o muerta constituye un delito.

Bulgaria. El 3 de abril de 1997, la Academia Búlgara de Ciencias, la
Academia Nacional Búlgara y la Academia Nacional de Agricultura
organizaron una Conferencia sobre la Clonación Humana. La Confe-
rencia hizo notar que las investigaciones científicas en esta esfera de-

6 A título de ejemplo, legislaciones de otro ámbito geográfico distinto al europeo, americano
y oceánico (analizados éstos dos últimos más adelante), se expresan del siguiente modo:
China. En mayo de 1997, la Academia China de Ciencias prohibió las investigaciones sobre
la clonación humana; India. En diciembre de 1997, el Consejo Indio de Investigaciones
Médicas publicó un documento consultivo sobre los principios éticos que habrán de regir las
investigaciones biomédicas en sujetos humanos. La sección sobre genética indica que la
clonación por trasplante de un núcleo “debe estar prohibida terminantemente por la ley”;
Japón. En mayo de 1997, el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de
Educación, Ciencias, Cultura y Deportes crearon comités consultivos para examinar el asun-
to de la clonación humana. En enero de 1998, el Consejo de Ciencias y Tecnologías, presidido
por el Primer Ministro, creó otro comité sobre clonación; Túnez. El Comité Nacional de
Ética Médica examinó la cuestión de la clonación a pedido del Ministro de Salud. Tras los
debates iniciales, la Sección Técnica del Comité llegó a la conclusión de que debía prohibirse
cualquier tecnología de clonación humana. La Sección Técnica estima que esa tecnología
constituye una violación de todos los marcos de referencia relativos a la reproducción humana
y de la dignidad de la especie humana y abre una puerta a todos los desmanes.
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bían proseguirse en estricta conformidad con las experiencias adecua-
das (biológicas, médicas, sociales, psicológicas, jurídicas) reflejadas en
las normas jurídicas más aplicadas.

Dinamarca. Según la Ley 503 de 1992 sobre un sistema de comités de
ética científica y sobre el tratamiento de los proyectos de investigación
en las esferas de la biología y la medicina, se prohíben las investigacio-
nes sobre la clonación (producción de individuos genéticamente idénti-
cos). La Ley 460 de 1997 sobre la asistencia médica a la procreación
completa esta posición cuando afirma que no puede iniciarse un trata-
miento en campos donde la investigación ya ha sido prohibida en virtud
de la Ley de 1992.

Eslovaquia. La Ley de 1994 sobre asistencia sanitaria prohíbe implíci-
tamente la clonación de embriones.

España. La Ley 35/1988 relativa a la reproducción con asistencia mé-
dica (Capítulo VI, Artículo 20) estipula que la creación de seres huma-
nos idénticos por clonación o cualquier otra tecnología con fines de
selección racial, atenta gravemente contra los derechos humanos y es
motivo de sanciones penales.

Federación de Rusia El 12 de enero de 1998, el Instituto Ruso de
Investigaciones sobre Genética Molecular solicitó una ley que prohibie-
ra la clonación humana.

Francia. A pedido del Presidente Chirac, el Comité Consultivo Nacio-
nal de Ética de las Ciencias de la Vida y de la Salud (CCNE) juzgó
necesario, en su Dictamen N° 54 del 22 de abril de 1997, oponerse de
todas las maneras posibles al desarrollo de prácticas tendientes a la re-
producción idéntica de un ser humano, así como a las investigaciones
que puedan conducir a ese objetivo, puesto que la clonación atenta gra-
vemente contra la dignidad de la persona humana.

Italia. Por medio de un decreto del 5 de marzo de 1997, el Ministro de
Salud prohibió cualquier forma de experimentación y de intervención
que se proponga, incluso indirectamente, una clonación humana o ani-
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mal. Por su parte, el 21 de marzo de 1997, el Comité Nacional de Bioética
(CNB) manifestó su oposición a la clonación humana que, como es sabi-
do, atenta contra la unicidad de cada ser humano y contra su dignidad.

Noruega. La Ley 56 de 1994 sobre la utilización médica de las biotec-
nologías prohíbe implícitamente la clonación de embriones.

Portugal. El 1° de abril de 1997, el Consejo Nacional de Ética de las
Ciencias de la Vida declaró que “la clonación de seres humanos, da-
dos los problemas que plantea en cuanto a la dignidad humana, el
equilibrio de la especie humana y la vida en sociedad, es éticamen-
te inaceptable y debe ser prohibido”.

Reino Unido. En el Reino Unido, la prohibición de la clonación fue
propuesta en 1984 en el Informe Warnock, preparado por el Comité de
Reflexión sobre la Fecundación y la Embriología Humanas (Committee
of Enquiry into Human Fertilizatiion and Embryology). Después de
esta recomendación, la Ley sobre la Fecundación y la Embriología Hu-
manas de 1990 (Human Fertilization and Embryology Act) previó pre-
cisamente dicha prohibición de la clonación humana. La investigación
en embriones humanos está severamente controlada en virtud de esa
ley, que la somete al otorgamiento de una licencia conferida por la Ofi-
cina de Fecundación y Embriología Humanas (Human Fertilization and
Embryology Authority). En mayo de 1997, la Comisión Consultiva de
Genética Humana (Human Genetic Advisory Commission) decidió
explorar los medios de proceder a una consulta pública sobre las conse-
cuencias de los progresos de la clonación. Más recientemente, en enero
de 1998, la Comisión y la Oficina de Fecundación y Embriología Huma-
nas publicaron un documento de consulta titulado “Problemas plantea-
dos por la clonación en la reproducción, la ciencia y la medicina”
(Cloning Issues in Reproduction, Science and Medicine). Además,
la Royal Society publicó en enero de 1998 una declaración sobre la clo-
nación. En esta declaración, titulada “¿Por qué clonar?” (Whither
cloning?), el Consejo de la Royal Society “sostiene, en lo relativo a la
clonación humana, que la clonación con fines de reproducción de
un ser humano hasta su término por sustitución del núcleo de una
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célula es moralmente y éticamente inaceptable, de modo que el Con-
sejo tiene el convencimiento de que debe ser prohibido”.

No obstante, muy recientemente, el gobierno británico obtuvo un éxito
en su batalla judicial sobre clonación terapéutica para permitir que la
técnica de clonación empleada para el caso Dolly pueda ser utilizada
también para investigar nuevos tratamientos médicos. El Tribunal de
Apelaciones de Londres, con fecha de 18 de enero de 2002, dejaba así
sin efecto una decisión judicial anterior de noviembre de 2001, según la
cual la Ley de Fertilización Humana y Embriología de 1990 no cubría
dicha técnica conocida como transferencia nuclear y, por ende, dejaba
sin regularizar la clonación humana con fines terapéuticos.7

Suecia. La Ley 115 de marzo de 1991 prohíbe implícitamente la clona-
ción de embriones y ovocitos, que es motivo de sanciones penales.

Suiza. La Constitución Federal prohíbe implícitamente la clonación de
embriones (enmienda del 13 de agosto de 1982). Si se aprueba, el pro-
yecto de ley federal de 1997 sobre asistencia médica a la procreación
prohibirá expresamente la clonación de embriones y ovocitos, que será
susceptible de sanciones penales.

1.2.10 Sanciones

Las leyes alemana y noruega contemplan pena de prisión no superior a
tres años y multa o prisión no superior a 3 meses respectivamente, apli-
cables a las personas que incumplan la ley.

La ley danesa sanciona con pena de multa o prisión la experimentación
en embriones humanos (sujeta a moratoria) y las desviaciones de la FIV.
Éstas se consideran delito en la ley inglesa. La ley española trata de las
infracciones y sanciones en el Capítulo VI, enumerando lo que conside-
ra infracciones graves y muy graves (entre ellas las desviaciones en el

7 Información obtenida del periódico español ABC, de fecha 19 de enero de 2002.
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uso de las técnicas de RA). Hasta la promulgación del nuevo Código
Penal, cuya discusión está en curso, no se tipificará penalmente como
delito ninguna de estas infracciones.

En suma, y a modo de conclusión, del estudio comparativo de las leyes
europeas sobre RA podemos deducir:

– Hay puntos importantes, como el ámbito de aplicación de las técnicas,
o su rechazo, que no se contemplan en varias legislaciones, lo cual pue-
de dar lugar a abusos, siempre en detrimento del niño que nazca (priva-
do del derecho a nacer en una familia estable compuesta de un padre y
una madre).

– Si bien la aceptación de las técnicas de RA consideradas de forma
global es bastante uniforme, no ocurre lo mismo en lo referente a la
experimentación embrionaria. Así, los países europeos con legislación
específica sobre la procreación artificial humana, que respetan la digni-
dad del embrión humano desde el momento de la fecundación, contem-
plan medidas más restrictivas en este punto.

Las Leyes sobre RA de España y Gran Bretaña otorgan el estatuto de
persona humana al embrión a partir del día 14 después de la fecunda-
ción. De ello se deriva la permisividad respecto a la experimentación en
embriones in vitro.

– Es prácticamente unánime el rechazo de la maternidad de sustitución
y de la experimentación embrionaria encaminada a la creación de híbri-
dos, la clonación y la manipulación genética.

– Es mayoritaria la aceptación del derecho del donante de semen al
anonimato; sólo Suecia, basándose en la igualdad de los niños nacidos
por IAD con los adoptados, reconoce el derecho del hijo a conocer la
identidad de su padre biológico al alcanzar la mayoría de edad. En Espa-
ña y Gran Bretaña se contemplan algunas medidas de excepción.
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1.3 PAÍSES SIN LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. OTROS TIPOS DE
REGULACIÓN

Otros países con normativas legales contemplan sobre todo la IA: ámbi-
to de aplicación, derecho al anonimato del donante de semen (se acepta
de forma unánime), estudios realizados en éste.

Llama la atención que países como Bulgaria, Hungría, Checoslova-
quia o la antigua URSS admiten la IA únicamente en mujeres casadas.

En normativas legales de países como España, Austria, Suecia o Bul-
garia, se especifica la obligación de realizar screening frente al VIH al
donante de semen (desde 1987).

Francia es uno de los países europeos donde existe mayor organización
a nivel médico administrativo (en lo referente a la IAD, a través de la
Federación francesa de los CECOS –centros para la conservación y el
estudio del esperma, el primero de los cuales data de 1973–; en los
registros nacionales de los niños nacidos mediante FIV y otras técnicas,
a través de encuestas dirigidas a los centros de RA –dossier FIV-
NAT–). Las recomendaciones del Comité habían regulado en cierta
manera esta materia, aunque no han podido evitar sentencias judicia-
les polémicas, como las ya comentadas (IA post mortem, maternidad
de sustitución). El caso de Francia constituyó un ejemplo, antes de
aprobarse su legislación, de cómo una regulación de tipo ético a nivel
nacional puede no ser suficiente en la práctica para fijar los límites en
la aplicación de las técnicas de RA.

En Irlanda, el reconocimiento del estatuto jurídico del embrión humano
desde la concepción, y la prohibición legal del aborto, hacen que no sea
necesaria una legislación restrictiva sobre la experimentación en em-
briones in vitro. En cualquier caso, las recomendaciones del Instituto
de Obstetras y Ginecólogos rechazan la experimentación embrionaria
en cualquier estadio del desarrollo, así como el almacenamiento o con-
gelación de los embriones sobrantes. Sin embargo, aceptan la aplicación
terapéutica de la FIV bajo determinadas condiciones que pretenden ser
respetuosas con el embrión humano.
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Las recomendaciones de la Academia Suiza de Medicina son también
respetuosas con el embrión humano: prohíben la experimentación em-
brionaria y la congelación de embriones, si no es para ser transferidos.
Este tipo de institución, una Comisión de Ética Médica, dentro de la
Academia Suiza de Medicina, constituye una forma peculiar de regula-
ción de la reproducción asistida en el ámbito europeo. Las directivas de la
Academia Suiza de 1990 permiten la experimentación en el embrión du-
rante los primeros catorce días desde la fecundación, y establecen la pro-
hibición de la hibridación con otras especies, así como la selección de
sexo, salvo para evitar la transmisión de una afección hereditaria grave.

Al margen de la normativa analizada en el Derecho Comparado, es dig-
na de mención y notoriedad la labor y preocupación asumida por el Conse-
jo de Europa al respecto. Así, desde la firma en Londres de sus Estatutos
en 1949, ha tomado partido de manera abierta e indubitada por la defensa
y tutela de los derechos humanos y libertades fundamentales; tanto es de
esta manera, que los Estados miembros se comprometieron a cumplir los
derechos amparados en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1948.

La actividad del Consejo de Europa sobre la inseminación artificial hu-
mana, fecundación in vitro, derechos del niño no nacido, ingeniería ge-
nética, experimentación e investigación con embriones y fetos humanos
ha sido muy intensa a través de Resoluciones, Recomendaciones y Con-
venios, entre los que enumeramos por su importancia los siguientes:

– Resolución 4376, de 6 de octubre de 1979: Declaración de los de-
rechos del niño no nacido.

– Recomendación 934, de 1982, sobre ingeniería genética.

– Recomendación 1046, de 1986, relativa a la utilización de embriones
y fetos humanos con fines diagnósticos, terapéuticos, científicos, indus-
triales y comerciales (aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Con-
sejo de Europa de 24 de septiembre de 1986).
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– Recomendación 1100, de 1989, sobre la utilización de embriones y
fetos humanos en la investigación científica (aprobada por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa de 2 de febrero de 1989).

– Recomendación 90 (13), de 1990, sobre cribado genético prenatal,
diagnóstico genético prenatal y el correspondiente consejo genético.

– Recomendación (92) 1, de 1992, sobre la utilización del análisis del
ADN en el marco del sistema judicial penal.

– Recomendación (92) 3, de 1992, sobre el análisis y cribados genéti-
cos con fines de asistencia sanitaria.

– Recomendación 1.240, de 1994, relativa a la protección y patentabi-
lidad de los productos de origen humano (aprobada por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa de 14 de abril de 1994).

– Recomendación (94) 11, sobre el cribado como instrumentos de
medicina preventiva.

– Convenio de 19 de noviembre de 1996, para la Protección de los
Derechos Humanos y de la dignidad del ser humano con respecto a las
aplicaciones de la Biología, de la Medicina: Convenio de los Derechos
Humanos y la Biomedicina, firmado en Oviedo (España) el día 4 de
abril de 1997.

– Recomendación (97) 5, de 1997, sobre la protección de datos médicos.

– Recomendación (97) 15, de 1997, sobre xenotrasplantes.

– Recomendación 1.512, de 2001, sobre la protección del genoma humano.

2. LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EL ÁMBITO
LATINOAMERICANO

Por lo que a México se refiere, nos haremos eco de algunos de sus
preceptos dispersos por el ordenamiento jurídico, ante la ausencia de
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una legislación monográfica sobre el particular.8 Así, el artículo 1 de la
Ley General de la Salud que establece que las técnicas de reproducción
asistida quedan sujetas a las disposiciones de orden público. O el mismo
artículo 321 de la mencionada ley, según el cual: “Los trasplantes de
órganos y tejidos y sus componentes en seres humanos vivos po-
drán llevarse a cabo con fines terapéuticos, solamente cuando ha-
yan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones
realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud
y la vida del disponente originario y del receptor, y siempre que
existan justificantes de orden terapéutico”.

También citamos el artículo 466 de la Ley General de la Salud, cuyo
tenor es el siguiente: “Al que sin consentimiento de una mujer, o aun
con su consentimiento, si ésta fuera menor o incapaz, realice en ella
inseminación artificial, se le aplicará prisión de uno a tres años; si
no se produce el embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años”.

Otras disposiciones proceden del ámbito reglamentario, como es el caso
del artículo 43 del Reglamento de la Ley General de la Salud, que desa-
rrolla esta Ley y que reza así: “Para la utilización o fertilización de
embriones, para la utilización de técnicas de reproducción y para
la fertilización asistida, se requiere el consentimiento de la mujer y
de su cónyuge o concubinario, previa información de los riesgos
posibles para el embrión, feto o recién nacido en su caso”.

En todo caso, no existen límites en cuanto al número de transferencias
permitidas; se admite la crioconservación de embriones y esperma, así
como la donación de gametos y embriones, amén de la experimentación
con embriones. Sin embargo, no se permiten ni la reducción embriona-
ria, o el diagnóstico genético preimplantatorio, ni tampoco la maternidad
subrogada y la clonación reproductiva.9

8 Al respecto, citamos un Proyecto de Ley que regula las técnicas de reproducción asistida y
la disposición de material genético humano, presentado con fecha de 27 de abril de 1999 en el
Parlamento por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
9 Datos obtenidos de IFFS. Surveillance 98. General, editors: Howard W. Jones, Jr. And Jean
Cohen. Coordinator: Henk J. Out, Sponsored by NV Organon, The Netherlands.
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Con carácter vanguardista en el área latinoamericana, Costa Rica me-
diante un Decreto de 3 de febrero de 1995 (publicado en la Gaceta
Oficial de 3 de marzo de 1995), de regulación de la reproducción
asistida, propone una legislación innovadora, que reforma algunos pre-
ceptos de su Código de Familia de 1972, que ya incluía algunas precisio-
nes sobre la materia.

Destaca en esta normativa el hecho de que se limita la realización de
estas técnicas solamente al ámbito del matrimonio, esto es, entre cónyu-
ges (Art. 1 del Decreto); que sólo se podrán llevar a cabo por equipos
profesionales interdisciplinarios debidamente capacitados (Art. 3); ade-
más, las células germinales, óvulo y espermatozoide, deben contar con
una certificación expedida por el citado equipo profesional, constancia
suscrita por la pareja conyugal, exámenes clínicos que demuestren que
los participantes no son portadores de enfermedades, y una certifica-
ción del Registro o bien notarial donde se haga constar el matrimonio de
la pareja (Art. 4); el recurso al tercer donante debe ser en último extre-
mo, con finalidad terapéutica, y el donante ha de ser mayor de edad,
soltero, siempre previa autorización expresa del Ministerio de Salud (Art.
5), y con el límite de una sola vez para efectuar la donación (Art. 7), y la
prohibición de fertilización de más de seis óvulos de la paciente por ciclo
de tratamiento (Art. 9). No obstante, este decreto ha sido anulado con
carácter retroactivo por decisión de la Corte Suprema de 15 de marzo
de 2000, como consecuencia de la conculcación del derecho a la vida en
el supuesto de los embriones sobrantes, puesto que, a juicio del Tribunal,
el ser humano es persona desde el momento de la concepción.

Argentina. Destacó un proyecto de ley justicialista de reproducción
técnicamente asistida, destinado a posibilitar “la maternidad y paterni-
dad” exclusivamente de parejas que padezcan esterilidad. El proyecto
prohíbe expresamente la clonación, la criopreservación o crioconserva-
ción, con algunas excepciones, la donación de óvulos o espermatozoi-
des, la maternidad “subrogada”, la manipulación genética, la selección
de sexo y la experimentación con óvulos fecundados. Para quienes trans-
gredieran estas prohibiciones, la ley prevé penas que van desde los tres
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a los diez años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la
condena. El despacho de la mayoría regula el uso de los métodos y
técnicas de reproducción humana técnicamente asistida que se aplicará
“exclusivamente” a fines de “posibilitar la maternidad y paternidad a las
parejas que padezcan esterilidad o infertilidad” no tratables por otros
métodos terapéuticos. Según la ley –que luego deberá ser revisada por
los diputados– podrán recurrir a las técnicas de asistencia parejas mu-
jer-hombre, mayores de edad, legalmente casadas o con una conviven-
cia de hecho acreditada de al menos tres años. Estas parejas deberán
padecer esterilidad debidamente diagnosticada, no superable por otro
método terapéutico. La norma permitirá solamente la “fertilización ho-
móloga”, es decir, la que utiliza óvulos o espermatozoides de la misma
pareja a la que se va a asistir y descarta, por lo tanto, el uso de los
mismos si provienen de la donación de terceras personas. Se podrá re-
currir a la crioconservación o criopreservación solamente cuando la
pareja necesite un tiempo determinado con fines médicos. Las técnicas
sólo podrán llevarse a cabo por centros médicos especializados con au-
torización especial. Además habrá un registro donde conste la identidad
de los pacientes y los procedimientos utilizados. Se podrá “adoptar” los
óvulos o espermatozoides criopreservados, la adopción será “plena” en
los casos de muerte de los progenitores o cuando hubiesen sido abando-
nados en el centro médico autorizado.

Destaca también el Proyecto de Código Civil de 1998 que, en la materia
que nos ocupa, se ve reflejada en las disposiciones que a continuación
se citan:

PERSONAS

Artículo 15. Comienzo de la existencia. La existencia de las personas
humanas comienza con la concepción

Artículo 16. Tiempo de la concepción. Duración del embarazo. Se
presume que la concepción ha tenido lugar en el espacio de tiempo entre
el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presu-
me, salvo prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo
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es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo el del
nacimiento.

Artículo 111. Prácticas eugenésicas. Quedan prohibidas las prácticas
eugenésicas tendientes a la selección de genes, sexo o caracteres físi-
cos o raciales de seres humanos. Ninguna modificación puede ser reali-
zada a los caracteres genéticos con la finalidad de alterar los caracteres
de la descendencia de la persona, salvo que tenga por objeto exclusivo
evitar la transmisión de enfermedades o la predisposición a ellas. Es
prohibida toda práctica que afecte la integridad de la especie humana, o
que de cualquier modo tienda a la selección de las personas, o la modi-
ficación de la descendencia mediante la transformación de los caracte-
res genéticos. Quedan a salvo las investigaciones que tiendan a la
prevención y tratamiento de enfermedades genéticas.

FAMILIA

Artículo 505. Nulidad relativa. Adolece de nulidad relativa el matrimonio: ...

c) En caso de impotencia de uno de los cónyuges, o de ambos, anterior
al matrimonio, que impida absolutamente las relaciones sexuales entre
ellos y mientras esta situación persista. La acción corresponde a cual-
quiera de los dos.

La nulidad no puede ser demandada:

I. si el cónyuge demandante ha promovido anteriormente acción de se-
paración judicial o de divorcio;

II. si los cónyuges han promovido acción de adopción alegando encon-
trarse imposibilitados para procrear;

III. si la cónyuge ha sido sometida a una técnica de reproducción huma-
na asistida con consentimiento expreso de ambos cónyuges.
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Artículo 543. Prueba.

... La maternidad del nacido corresponde a la mujer que lo ha gestado,
aun cuando se demuestre que le fue implantado un óvulo fecundado de
otra mujer, sea tal práctica lícita o ilícita.

Artículo 555. Prueba. En las acciones de filiación se admite toda cla-
se de pruebas, incluida la biológica, las que pueden ser decretadas de
oficio o petición de parte.

La negativa injustificada a someterse a exámenes y análisis constituye
presunción contraria a la posición sustentada por el renuente.

SUCESIONES

Artículo 2229. Personas que pueden suceder. Pueden suceder al
causante:

a) Las personas humanas existentes al momento de su muerte.

b) Las ya concebidas en ese momento que nazcan con vida.

c) Las que nazcan dentro de cuatrocientos ochenta (480) días de la
muerte del causante a consecuencia de una procreación médicamente
asistida con gametos crioconservados del causante o de la crioconser-
vación de un embrión formado con gametos de aquél, sean estas prácti-
cas lícitas o no. En ambos casos, el nacimiento con vida ocasiona la
modificación de la transmisión de la herencia, con efecto retroactivo al
momento de la muerte del causante.

d) Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las funda-
ciones creadas por su testamento.

Por medio de un decreto del 7 de marzo de 1997, el Presidente de Ar-
gentina declaró que debían prohibirse todas las experiencias de clona-
ción relativas a seres humanos y pidió al Ministerio de Salud y Acción
Social que preparara un proyecto de ley sobre este punto. El proyecto
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de ley, con fecha 17 de abril de 1997, declaraba en su artículo primero
que “el presente texto prohíbe las experiencias relativas a la clona-
ción de células humanas para producir seres humanos”.

Chile. La nueva Ley 19.585 sobre Filiación, publicada en el Diario Ofi-
cial el 26 de octubre de 1998, y con entrada en vigor el 27 de octubre de
1999, modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filia-
ción, modificación que se centra en la derogación de los Títulos VII a XV
del Libro I, ambos inclusive, compuestos por los artículos 179 a 296, y la
introducción al Libro I de unos nuevos Títulos VII a X, a saber:

El Título VII, De la filiación, Arts. 179-194 (antes, De los hijos legítimos
concebidos en matrimonio 179-201) incluye el novedoso Art. 182, según
el cual “El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplica-
ción de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y
la mujer que se sometieron a ellas. No podrá impugnarse la filia-
ción determinada de acuerdo a la regla precedente, ni reclamarse
una distinta”.

Este artículo es de aplicación general tanto a la filiación matrimonial
como a la no matrimonial, y se le critica en cuanto es una disposición
poco clara y un tanto vaga que puede generar confusiones.

Respecto de las pruebas periciales de carácter biológico, se establece
que se practicarán por el Servicio Médico Legal o por laboratorios idó-
neos para ello, designados por el juez. Se establece a su vez que las
partes tienen siempre y por una sola vez derecho a solicitar un nuevo
informe pericial biológico. Además, se impone una sanción para el que
sin causa justificada se niega a peritaje biológico: la ley señala que la
negativa injustificada de una de las partes a someterse a peritaje bioló-
gico configura una presunción grave en su contra, que el juez apreciará
en los términos del Art. 426 CPC, es decir, podrá darle valor de plena
prueba o no dárselo.

En una Declaración sobre la Clonación Humana del 22 de abril de 1997,
la Comisión de Ética, Cultura e Historia de la Facultad de Medicina de
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la Universidad de Chile, refiriéndose expresamente a la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la
UNESCO, manifestó su oposición, en las esferas de la biología y de la
medicina, a toda investigación relativa a la clonación humana, inclusive
cuando su interés sea médico.

Brasil. Es digna de mención por ser el primer punto de referencia la
Resolución 1.358/1992 del Consejo Federal de Medicina. Destaca tam-
bién la Ley Nº 8.974/95 (Diario Oficial da Uniao, 6/1/1995).10

Ha habido varios proyectos legislativos sobre la materia: a) 3.638/1993
(Moreira); b) 2.855/1997 (Moura); c) 90/1999 (Alcántara), y otro susti-
tutivo de éste (Requiao), que a continuación tratamos de exponer en sus
puntos más significativos.

En todos ellos, su ámbito de aplicación se reduce a los casos de mujeres
casadas o en pareja estable, después de agotados otros métodos. Res-
pecto a la necesidad de consentimiento, unos requieren el de la mujer y
el de su marido o pareja estable (el de 1993, y los dos de 1999), mientras

10 Reglamentada por el Decreto Nº 1.752, del 20/12/1995) establece en su artículo 13 que
constituye infracción penal: I.- la manipulación genética de células germinales humanas, II.
la intervención en material genético humano in vivo, excepto para el tratamiento de defectos
genéticos, respetándose los principios éticos como el principio de autonomía y el principio de
beneficencia, y con la autorización previa de CNTBio; La pena será de privación de libertad
de 3 (tres) meses a 1 (un) año. – 1º Si el resultado fuere: a) incapacidad para las ocupaciones
habituales durante más de 30 (treinta) días; b) peligro para la vida; c) deficiencia permanen-
te de un miembro, sentido o función; d) provocación de parto; La pena será de privación de
libertad de 1 (un) a 5 (cinco) años. – 2º Si el resultado fuere: a) incapacidad laboral perma-
nente; b) enfermedad incurable; c) pérdida o inutilización de un miembro,  sentido o función;
d) deformidad permanente; e) aborto. La pena será de privación de libertad de 2 (dos) a 8
(ocho) años. – 3º Si el resultado fuere la muerte: La pena será de privación de libertad de 6
(seis) a 20 (veinte) años. III. la producción, almacenamiento o manipulación de embriones
humanos destinados a ser utilizados como material biológico disponible; La pena será de
privación de libertad de 6 (seis) a 20 (veinte) años. IV. la intervención in vivo sobre material
genético de animales, excepto en los casos en que dichas intervenciones constituyan avances
significativos de la investigación científica y del desarrollo tecnológico, respetándose los
principios éticos, como el principio de la responsabilidad y el principio de prudencia, y con
autorización previa de la CTNBio;
La pena será de privación de libertad de 3 (tres) meses a 1 (un) año.
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que para los demás, bastaría el de la mujer sola (1997, y Resolución de
1992). Todos los proyectos coinciden en limitar a cuatro el número de
preembriones implantados en cada intento.

En cuanto a los embriones sobrantes, las respuestas son de lo más va-
riadas: o se niega la posibilidad, debiendo ser todos ellos transferidos
(Proyecto sustitutivo de 1999); se prohíbe su descarte, apuntando la
posibilidad de la donación (Resolución de 1992 y Proyecto de 1993); ya
se admite su conservación por cinco años y luego la libertad para des-
cartarlos o emplearlos en usos científicos (Proyecto de 1997); o bien se
deja amplia libertad a los usuarios para determinar su destino, incluso el
descarte (Proyecto de 1999).

Por lo que a la reducción embrionaria se refiere, o no se menciona (Pro-
yecto de 1999), o bien la mayoría de los proyectos la prohíben en todo
caso (Resolución de 1992 y Proyecto de 1993), salvo cuando hubiera
peligro para la salud de la gestante (Proyecto de 1997), o bien se eleva
a la categoría de delito con pena de prisión de 3 a 10 años y multa
(Proyecto sustitutivo de 1999).

Sobre la identidad del donante, se mantiene su confidencialidad, salvo
en casos especiales (Resolución de 1992 y Proyecto de 1993 y 1997), si
bien se reconoce al hijo el derecho a conocer dicha identidad, una vez
alcanzada la mayoría de edad (Proyecto de 1999). También se estable-
cen limitaciones a las gestaciones posibles por cada donante, ya una por
cada millón de habitantes (Resolución de 1992 y Proyectos de 1993 y
1999), o dos por cada millón de habitantes (Proyecto sustitutivo de 1999),
o dos practicadas en un mismo Estado (Proyecto de 1997).

En cuanto al alquiler de vientre, se prohíbe con fines comerciales, si bien
se autoriza la donación temporal de útero en casos de personas de la
misma familia con parentesco colateral en segundo grado (Resolución
de 1992 y Proyectos de 1993 y 1999). El Proyecto de 1997 proscribe
esta práctica con fines lucrativos, y exige la autorización del Consejo
Nacional de Reproducción Humana Asistida cuando la madre biológica
no es pariente colateral en cuarto grado de la madre legal.
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Todos ellos prohíben la comercialización de gametos y establecen san-
ciones para todas las acciones que ellos mismos proscriben (salvo el
Proyecto de 1993). Se prohíbe la fecundación de ovocitos humanos con
finalidad distinta a la procreación (Resolución de 1992 y Proyecto de
1993), cuestión no abordada en algunos de ellos (los de 1999), mientras
que el Proyecto de 1997 condiciona la utilización de los preembriones no
viables para la investigación y fines farmacológicos a la autorización de
la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Por lo que a la selección e intervención en embriones respecta, se per-
mite la selección terapéutica con fines exclusivos de evitar la transmi-
sión de enfermedades, incluyendo aquí la selección de sexo (Resolución
de 1992 y Proyectos de 1993 y 1999), así como se incluyen algunas
disposiciones sobre el uso de preembriones en el campo de la investiga-
ción científica (Proyecto de 1997).

Uruguay. En abril de 1996 el senador Alberto Cid (AU) presentó un
proyecto de ley que lleva sólo su firma: “Regulación de las técnicas de
reproducción humana asistida”.11 Posteriormente, dicho proyecto ha
sido reformulado.

El proyecto originario constaba de dos partes. Regulaba la manipulación
del genoma humano, incluida la posibilidad de clonar, aspectos en los
que es netamente restrictivo. Pero también intentaba regular la repro-
ducción asistida en casos de problemas de fertilidad, algo que, como lo
señaló varias veces el presidente de la comisión que lo estudió, “divide
las aguas” sin seguir la línea divisoria habitual en el Parlamento. Hugo
Fernández Faingold, presidente de la Comisión de Salud Pública del Se-
nado, reiteró que “este tema no divide verticalmente por partidos a
los legisladores, sino que tiende a generar opiniones diversas en
un sentido horizontal, lo cual no es mala cosa”.

11 Proyecto de Ley reformulado con un articulado extenso, compuesto por veinticuatro
artículos, con la más variada composición y tratamiento de temas: transferencia de embrio-
nes, filiación, conservación de gametos, investigación y experimentación, clonación, o altera-
ción de la especie humana, entre otros.
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Las actas de sesiones de la comisión muestran la inseguridad que crea-
ba en muchos el descubrimiento –o la certeza– de que en temas de
salud reproductiva la filosofía une lo que la política separa o viceversa.
Para instruirse sobre el tema antes de la discusión, los senadores con-
sultaron a médicos, abogados, religiosos, incluso a los profesionales que
están aplicando estas técnicas en Uruguay, pero olvidaron a represen-
tantes de la llamada sociedad civil, a quien en definitiva se supone que
beneficia o perjudica la aplicación de estas técnicas. En especial, omitie-
ron a las mujeres, principales interesadas, puesto que en sus cuerpos su-
ceden las manipulaciones y las consecuencias de aciertos y errores en
este campo, y que tienen además sus organizaciones y representantes.

A partir de octubre la Comisión de Salud Pública del Senado llamó a
representantes de distintas instituciones para opinar sobre el proyecto.
La lista fue encabezada por el doctor Gerardo Bossano, médico del
Centro de Esterilidad, única clínica que en Uruguay abarca todas las
técnicas de reproducción asistida, que a su vez trabaja con Fertilab, úni-
co laboratorio uruguayo que, además de un banco de espermatozoides,
dispone de embriones congelados. Las mutualistas aplican algunas de
las técnicas, en general las de baja complejidad, que no suponen mane-
jar óvulos ni embriones fuera del cuerpo femenino, sino solamente faci-
litar la ovulación y el encuentro fecundo de espermatozoides y óvulos
dentro del cuerpo de una mujer. Otras preparan personal e instalaciones
para pasar a etapas más complejas. A nivel público, desde 1972 funcio-
na el Centro Nacional de Esterilidad del Hospital Pereira Rossell.

Las últimas en comparecer ante la Comisión de Salud Pública del Se-
nado fueron mujeres de distintas organizaciones, que solicitaron ser
escuchadas. El proyecto de ley prevé la participación de la comunidad
en una Comisión Honoraria de Reproducción Asistida (Art. 23), que
funcionaría dentro del Ministerio de Salud Pública para cumplir tareas
de asesoramiento, presidida por un médico del Ministerio de Salud
Pública, y con un representante de la Sociedad de Ginecotocología, un
delegado de la Facultad de Medicina, y “dos delegados que represen-
ten a la comunidad”.
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Las mujeres que viven solas, o en pareja con otra mujer, y las solteras
que no prueban concubinato, no pueden acceder a las técnicas de repro-
ducción asistida. Aquí se privilegió, según la explicación más consen-
suada, el derecho del niño y un determinado concepto de familia. Según
cifras oficiales, el 30 por ciento de los nacimientos ocurre fuera del matri-
monio, el 25 por ciento de los hogares montevideanos está compuesto por
una madre sola con sus hijos, los crecientes embarazos adolescentes des-
embocan muchas veces en una madre sola con su hijo, los divorcios van
acompañados por regla general de la separación del hombre de sus hijos,
a los que no sigue aportando económica y afectivamente.

El derecho de los niños a conocer su identidad llevó varias horas de
sesión. El proyecto de ley no permite que los nacidos por donación de
semen o de embriones (y eventualmente de óvulos, si las técnicas llegan
a permitir su congelación) puedan llegar a saber quiénes son sus padres
biológicos. Esto fue admitido por varios profesionales, aduciendo que de
permitir este reconocimiento no habría donantes. Asimismo hubo quie-
nes adujeron que el concubinato more uxorio, que el proyecto reconoce
como válido para acceder a la reproducción asistida, es muy difícil de
probar y no ha sido hasta ahora objeto de legislación, por lo cual es
mejor asistir sólo a parejas casadas. Eduardo Vaz Ferreira, sin embargo,
criticó estos aspectos, invocando toda la legislación uruguaya que de-
fiende a la madre soltera y los pactos firmados por Uruguay para reco-
nocer el derecho a la identidad como uno de los derechos.

En suma, sobre la primera propuesta de proyecto de ley presentada por
el senador Cid (Asamblea Uruguay-Frente Amplio), el Espacio Femi-
nista realizó observaciones cuando –visto que las organizaciones de
mujeres no habían sido consultadas– solicitó audiencia ante la Comisión
del Senado pertinente:

– Cualquier ley que intente regular la reproducción humana, en este
caso, asistida, debería ubicarse dentro de un marco global de respeto a
los derechos sexuales y reproductivos de las personas para garantizar
su abordaje integral.
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– El proyecto no define sus objetivos de manera clara y explícita y por lo
tanto deja dudas sobre el para qué o para quién se intenta legislar. ¿Cuál
es la razón de que sea tan minucioso en lo referido a los sujetos que
podrían acceder a tales técnicas, y tan laxo en la regulación de las prác-
ticas y en las sanciones de los centros que cometan infracciones?

– No considera la inclusión de la especialización en la curricula univer-
sitaria ni define mecanismos que aseguren y garanticen el acceso a es-
tas técnicas de toda aquella persona que las requiera. Así planteado el
proyecto podría ser interpretado como una propuesta de política de po-
blación selectiva que tiende a favorecer la reproducción de los sectores
más pudientes de la sociedad.

– “Nos preocupa también –manifestaron las delegadas del E. F.– la
creación de una Comisión Honoraria que tendrá la pesada carga
de reglamentar una ley que tiene muchas carencias, lo que signifi-
cará que el peso de la misma estará en su reglamentación”. Las
integraciones previstas para esa comisión no necesariamente garanti-
zan una regulación y control adecuados de los centros ni asegura que la
práctica no sea monopolizada.

– Y fue especialmente enfatizado el que “la legislación sentara el
precedente de prohibir la atención a mujeres solteras”. De mante-
nerse esta regulación sería “violatoria del artículo 8 de la Constitu-
ción, que establece el principio de igualdad; del artículo 72 que
regula y protege los derechos inherentes a la personalidad huma-
na; del artículo 42 en cuanto protege la maternidad de la mujer
soltera y, fundamentalmente, es contrario a las raíces filosófico-
jurídicas que han orientado la temática de los derechos de la mujer
en nuestro país desde comienzo de siglo...”.

Sin hacer un análisis detallado, artículo por artículo, de la versión refor-
mulada, las modificaciones más sobresalientes que contiene la nueva
propuesta serían las siguientes:

– Se le permite acceder a las técnicas a la mujer soltera cuando reúna
las condiciones señaladas en el artículo 1 inciso 2º de la ley: “Las Téc-
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nicas de Reproducción Asistida tienen como finalidad la actuación
médica ante la esterilidad humana para facilitar la procreación
cuando otros tratamientos se hayan descartado por inadecuados o
ineficaces”.

– Se considerarán donados a la clínica tratante, los preembriones resul-
tantes del tratamiento que no hayan sido implantados en el útero de la
mujer a partir de seis meses de constatar que la mujer no tiene interés
sobre los mismos.

– Los centros autorizados y el Registro Nacional de donantes adoptarán
las medidas para que de un mismo donante no nazcan más de 6 hijos (en
la versión anterior sólo podían ser dos) y se eliminó el párrafo que pre-
veía que esta disposición podía aplicarse en todas las situaciones de
donación.

– Se eliminó también el párrafo que establecía que la donación nunca
tendría carácter lucrativo o comercial.

– Se quitó el plazo de crioconservación de los concepti sobrantes de
una fertilización in vitro. Anteriormente podían ser conservados por 5
años y la nueva versión sólo establece que se crioconservarán en los
bancos autorizados.

– Se agregó un artículo (el 19) sobre sanciones administrativas cuando
se cometan las infracciones definidas en el Art. 18.

– Las infracciones del artículo 18 fueron reordenadas en relación a la
versión anterior y se eliminaron algunas. Por ejemplo, la creación de pre-
embriones de personas del mismo sexo, con fines reproductores u otros.

– Se especificaron delitos y se definieron sanciones. Al delito de clona-
ción (Art. 20) se lo sancionará con doce meses de prisión a cuatro años
de penitenciaría; al de alteración de la especie humana (Art. 21) con
veinte meses de prisión a cinco años de penitenciaría y al delito de reve-
lación de identidad del donante, de acuerdo al Art. 301 del Código Penal
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–revelación de documentación secreta sin justa causa– con 3 meses de
prisión a 3 años de penitenciaría.

– Se agregó un último artículo que plantea que “los tratamientos con-
tenidos en esta ley podrán ingresar previo cumplimiento de los pro-
cedimientos previstos en la Ley Nº 16.343, del 24 de diciembre de
1992, al financiamiento que brinda el Fondo Nacional de Recur-
sos, con los alcances que dicho Fondo establece”.

La mencionada ley faculta al Poder Ejecutivo para instalar y poner en
funcionamiento institutos de medicina altamente especializados subordi-
nados al Ministerio de Salud Pública y define la creación, característi-
cas y criterios de funcionamiento del Fondo Nacional de Recursos.

También hubo reubicación, reordenamiento y reformulación de artícu-
los, el proyecto anterior tenía 11 subtitulados con 21 artículos y el actual
no tiene subtitulación, sino 24 artículos especificando tema y desglosa-
dos en diversos incisos.

Colombia. Ya el artículo 42,6 de la Constitución Nacional colombiana
de 1991 establece que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de
él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científi-
ca, tienen iguales derechos y deberes”. Una decisión de la Corte
Constitucional de 17 de mayo de 1994 declaró: “...en donde haya vida
humana debe existir el consecuente amparo estatal... la Constitu-
ción al proteger el derecho a la vida protege el proceso mismo de la
vida humana que se inicia en la concepción, se desarrolla y perfec-
ciona en el feto y adquiere individualidad con el nacimiento...”. De
esta decisión judicial se colige, como lo hace un sector doctrinal mayori-
tario, la propia Carta Magna y el mismo Derecho Internacional, el reco-
nocimiento del derecho a la vida del nasciturus, sin que se precise para
ello ser persona humana.

Es el decreto 1.546 de 1998 (4 de agosto), del Ministerio de Salud Públi-
ca, publicado en el Diario Oficial Nº 43.357, del 6 de agosto de 1998, el
que regula la materia (Arts. 43 y ss.), por el cual se reglamentan par-
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cialmente las leyes 9ª de 1979, y 73 de 1988, en cuanto a la obtención,
donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposi-
ción final de componentes anatómicos y los procedimientos para tras-
plante de los mismos en seres humanos, y se adoptan las condiciones
mínimas para el funcionamiento de las Unidades de Biomedicina Repro-
ductiva, Centros o similares.12

Perú. Destaca al respecto la previsión contenida en la Ley General de
la Salud, cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona tiene derecho a
recurrir al tratamiento su infertilidad, así como a procrear median-
te el uso de técnicas de reproducción asistida siempre que la condi-
ción de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma
persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida
se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres
biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con

12 Artículo 43. El objeto de las Unidades de Biomedicina Reproductiva será el de prestar
servicios de salud en el área de la Biomedicina Reproductiva de acuerdo con los principios de
calidad, oportunidad y racionalidad lógico-científica.
Artículo 44. Todo programa de Biomedicina Reproductiva deberá basarse en la selección de
donantes sanos y con ausencia de alteraciones genéticas que impliquen riesgos de anomalías
congénitas, y garantizar la subsistencia de dicha circunstancia el tiempo que éstos permanez-
can activos dentro del programa.
Ningún donante podrá: – Ser menor de edad; – Tener vínculo alguno con la unidad o criobanco
de la misma, bien sea como propietario operativo, director o empleado; – Ser el médico que
remite a los pacientes o tener algún tipo de vínculo familiar con éstos; – Tener alguno de los
factores de riesgo para inmunodeficiencia humana (VIH), o enfermedad de transmisión sexual
(ETS) u otras enfermedades infecciosas transmisibles y hereditarias.
Artículo 45. Todo donante deberá efectuarse para ingresar al Programa de Fertilización,
como mínimo: – Examen físico; – Consulta genética y cariotipo; – Examen psicológico; –
Exámenes de laboratorio, incluida la prueba para detectar anticuerpos virales, entre otros
contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), conforme al literal h) del artículo 18 del
presente decreto.
Artículo 46. Los donantes y/o sus gametos deberán ser descartados y/o rechazados para
todo tipo de procedimiento cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos: – Se
logren 10 embarazos con el semen del mismo donante; – Los resultados de las pruebas
practicadas sean insatisfactorios; – Las condiciones normales de congelación hayan sido
alteradas; – Se compruebe que esté en el registro de donantes de dos o más instituciones; –
Haber recibido transfusión sanguínea dentro de los seis meses anteriores a la donación o
poseer cualquiera de los factores de riesgo para el virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH), enfermedades de transmisión sexual (ETS) u otras enfermedades infecciosas.
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fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres hu-
manos”. (Art. 7 Ley 26842 General de Salud de 20 de julio de 1997).

Venezuela. A pesar de la inexistencia de una regulación específica so-
bre el particular y a la espera de ella, al amparo del artículo 110 y 127 de
la Constitución de 1999, que remite a una futura Ley de Bioética, se pue-
den mencionar algunos preceptos del referido texto constitucional que
pueden dar juego para contradecir la aparente y tópica afirmación de la
absoluta carencia de una regulación sobre la materia que nos ocupa.

Así, podemos referir algunos principios que la futura legislación deberá
observar para no contravenir el texto constitucional: goce de los dere-
chos según el criterio de la progresividad y no discriminación (Art. 19);
derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (Art. 20); jerarquía

Artículo 47. Para efectos de realizar los procedimientos de reproducción tanto homólogos
como heterólogos, los gametos y preembriones deberán someterse a un período de cuarente-
na, hasta que las pruebas, exigidas en los artículos 45 y 46 del presente decreto, cuenten con
una valoración médica y de laboratorio y sus resultados sean satisfactorios. El período de
cuarentena no debe ser inferior a seis meses, y durante este tiempo, deberá permanecer
congelado el producto a una temperatura no superior a (menos) -196ºC.
Artículo 48. En caso de que el eyaculado, los óvulos, o preembriones congelados sean
transportados, la institución receptora verificará la calidad del material biológico recibido y
asumirá la responsabilidad por la estabilidad y calidad del mismo, y deberá recibirlo en un
termo apropiado que asegure la conservación de la temperatura no superior a (menos) -
196°.C.
Artículo 49. Dadas las características especiales del tipo de componentes anatómicos que se
manejan en las Unidades de Biomedicina Reproductiva, el personal que las integre debe
cumplir con los siguientes requisitos: a) Director científico. Profesional de la Medicina con
especialización en Biomedicina Reproductiva o con dos años mínimo de experiencia en ésta;
b) Área técnica. Profesional de las Ciencias de la Salud Humana con formación académica o
experiencia mínima de un año en Biomedicina o en el área específica de la labor, en un centro
reconocido de Biomedicina Reproductiva.
Artículo 50. Sin perjuicio de la información solicitada por las autoridades de vigilancia y
control, los Representantes Legales de las Instituciones donde se efectúa uno cualquiera de
los procedimientos reglamentados en el presente decreto, deberán enviar trimestralmente a
las correspondientes Direcciones Departamentales o Distritales de Salud – Oficina de
Epidemiología, la siguiente información: Relación de nuevos donantes (clave correspondien-
te) con fechas de congelación; Relación de éxitos de cada uno de los donantes; Relación de
donantes rechazados y/o descartados y su causa; Relación de todos los procedimientos de
técnicas de reproducción asistida, que se realicen en los laboratorios.
Artículo 90. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 1.172 del 6 de junio de 1989.
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constitucional de los tratados internacionales suscritos y ratificados por
la República en materia de derechos humanos, con primacía en el orden
interno, si contienen un régimen más favorable en cuanto al goce y ejer-
cicio de los mismos (Art. 23); derecho a la información que cada perso-
na tiene sobre sus datos (Art. 28); inviolabilidad del derecho a la vida
(Art. 43) y el derecho a la libertad (Art. 44); necesidad del consenti-
miento previo para experimentos científicos o exámenes médicos (Art.
46, 3); derecho al conocimiento de la identidad de los padres (Art. 56);
protección integral de la maternidad a partir del momento de la concep-
ción (Art. 76); igualdad jurídica de las uniones estables de hecho con
relación al matrimonio (Art. 77); protección pública de toda discapaci-
dad para el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades (Art. 81);
protección del derecho a la salud (Art. 83); derecho universal al trabajo
(Art. 87), con garantía de la igualdad entre sexos en su ejercicio (Art.
88), y prohibición de todo tipo de discriminación por cualquier condición
(Art. 89, 5); reconocimiento de la libertad de investigación (Art. 98), y
el interés público de la ciencia (Art. 110); o, por fin, la prohibición de
patentar el genoma de los seres vivos (Art. 127).

Ya el Art. 204 del Código Civil vigente prohíbe al cónyuge que ha con-
sentido la inseminación artificial de su esposa impugnar la presunción de
paternidad que pesa sobre él respecto del hijo nacido merced a ese tipo
de técnicas.

3. LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ13

Estados Unidos de América. No existe legislación específica sobre la
materia, sino que se aborda el problema y se trata de regularlo a través
de Directrices o Guidelines, esto es, recomendaciones dictadas por or-
ganismos médicos de trayectoria y reputación acreditada, de las que se
sirven para imponer su criterio y ser seguidas mayoritariamente. Por
otro lado, dada la especial configuración política de la nación como un

13 Datos obtenidos de IFFS. Surveillance 98. General, editors: Howard W. Jones, Jr. And
Jean Cohen. Coordinator: Henk J. Out, Sponsored by NV Organon, The Netherlands.
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Estado Federal, cada una de las divisiones administrativas o Estados
concede un tratamiento diferente al tema abordado, lo cual denota y
revela, de antemano, su más que notoria diversidad y complejidad.

En todo caso, hecha la salvedad anterior, en general, podemos afirmar lo
siguiente: por lo que a la reproducción asistida se refiere, se requiere
que la pareja que se someta a ella sea estable, con independencia de si
su relación es matrimonial o extramatrimonial. No existen límites en
cuanto al número de transferencias practicadas.

Es permitida tanto la crioconservación como la donación de embriones,
ovocitos y esperma. Se tolera la microinseminación, y son admisibles las
prácticas que tiendan a evitar la transmisión de enfermedades. Se prohí-
be la reducción embrionaria y la clonación humana con fines reproduc-
tivos, si bien se permite la realización del diagnóstico genético
preimplantatorio, así como es admitida la maternidad subrogada y la in-
vestigación con embriones, previa autorización de la institución local
competente en este último supuesto.

En lo que respecta al tema de la clonación, el 24 de febrero de 1997, el
Presidente Clinton pidió a la Comisión Consultiva Nacional de Bioética
(National Bioethics Advisory Commission) que examinara las cuestio-
nes jurídicas y éticas vinculadas con la utilización de la nueva técnica de
la clonación. La Comisión, en su informe de junio de 1997, llegó a la con-
clusión de que “en la hora actual, resulta moralmente inaceptable que
alguien, en el sector público o en el sector privado, se trate de inves-
tigaciones o de actividades clínicas, intente crear un niño utilizando
la clonación por transferencia del núcleo de una célula somática”.
El 9 de junio de 1997, el Presidente Clinton propuso al Congreso una ley
sobre la prohibición de la clonación. En enero de 1998, la Sociedad Norte-
americana de Medicina Aplicada a la Reproducción (American Society
for Reproductive Medicine) presentó un proyecto de ley que prohíbe
durante cierto tiempo la clonación de seres humanos vivos o muertos.

Recientemente un comité de expertos de la Academia Nacional de Cien-
cias recomendó a los legisladores que la clonación humana con fines
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reproductivos debe ser prohibida por entrañar graves riesgos y peligros
tanto para la mujer, como para el feto y el recién nacido; además, por la
experiencia obtenida de animales se conoce que la técnica es imperfec-
ta y con escasas posibilidades de éxito. No obstante, el mismo comité
indica que esta recomendación debería ser revisada en un plazo de cin-
co años, si otro análisis revela que el proceso técnico es seguro y eficaz.
En todo caso, en un informe previo, la Academia Nacional de Ciencias
apoyó decididamente la clonación terapéutica.14

Canadá. No existe ni legislación y sí algunas directrices, lo cual genera
incertidumbre, si bien hay proyectos de ley sobre la materia. No se exige la
existencia de una pareja matrimonial o extramatrimonial para someterse a
la reproducción asistida; el número de transferencias de preembriones es
ilimitada, si bien lo habitual suele ser entre dos y cuatro. En cuanto al tema
de la donación de gametos y embriones, se admite la de esperma y ovocitos,
así como la de embriones, siempre que ésta última se realice en un centro
especial; en cuanto a la crioconservación, es usada la de embriones y es-
perma, pero no la de ovocitos, y se permite la microinseminación.

La ausencia legislativa permite de manera sorprendente la reducción
embrionaria, la maternidad subrogada, si bien se cuestiona el diagnósti-
co genético preimplantatorio; se prohíbe la clonación humana reproduc-
tiva, mientras que la investigación con embriones se somete al
correspondiente Comité de Ética Local.

En cuanto a la clonación propiamente dicha, el proyecto de ley C-47 (pri-
mera lectura, 14 de junio de 1996), sobre las tecnologías y las operaciones
comerciales relativas a la reproducción humana –también conocido como
Ley relativa a las Tecnologías de la Reproducción Humana y la Genéti-
ca– indica que “nadie puede manipular a sabiendas un óvulo, un ci-
goto o un embrión para obtener un cigoto o un embrión que tengan
un patrimonio genético idéntico al de un cigoto, un embrión, un feto
o un ser humano –vivo o no–, ni implantar un cigoto o un embrión
así obtenido en el cuerpo de una mujer”.

14 De la misma información suministrada por el periódico español ABC
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4. LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN AUSTRALIA Y NUEVA
ZELANDA

En Australia se partió de la elaboración de un famoso Informe Waller
para el Estado de Victoria, cuyas características más sobresalientes eran
que se permitía, dentro de la más estricta confidencialidad, la donación
de gametos y embriones, así como la congelación de dichos embriones,
si bien se prohibía terminantemente la transferencia a una misma mujer
de material procedente de varios donantes.

El referido Informe constituyó un antecedente muy digno de considera-
ción a la hora de redactar la Ley de 1984 sobre la infertilidad y pro-
cedimientos médicos, que posteriormente fue reformada en 1987. En
ella se prohíbe la creación de embriones in vitro para uso distinto a la
experimentación terapéutica; se exige previa autorización administrati-
va para la realización de programas de investigación con dicho material,
y se proscribe la práctica de la clonación y creación de híbridos.

A título de ejemplo, podemos citar otras legislaciones relativas a mate-
rias relacionadas con la Ingeniería genética, tales como la Children
Amendment Act of 1987 de Nueva Zelanda. En este mismo país, en
cuanto a la clonación se refiere, la Ley sobre Tecnología de la Repro-
ducción Humana Asistida, que entró en vigor el 1° de enero de 1997,
define un marco jurídico que prevé restricciones y controles de la tecno-
logía de la reproducción asistida y crea la Oficina de Tecnología de la
Reproducción Humana Asistida (Human Assisted Reproductive Tech-
nology Act). La clonación es una de las actividades prohibidas que no
pueden autorizarse sean cuales fueren las circunstancias.
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Formas Modernas del Derecho
de Propiedad

Manuel Horacio CASTRO HERNÁNDEZ*

1) Es conveniente mantener el principio de legalidad del que resulta, en el
ámbito de los derechos reales la adopción del llamado numerus clausus.

2) Sin embargo, tal sistema no debe ser obstáculo para adoptar las nue-
vas formas que se han incorporado ya o se están incorporando al estatu-
to de la propiedad y sus derivados.

3) Esas nuevas formas que va adoptando el derecho de propiedad gene-
ralmente pueden ingresar dentro del marco de los derechos reales, aun
cuando, a veces, se permite también que puedan considerarse dentro del
ámbito de los derechos personales o creditorios, sea total o parcialmente.

* Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”,
Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad Católica Andrés
Bello,  Jornadas Internacionales de Derecho Civil, Homenaje al Doctor José Luis Aguilar
Gorrondona, Caracas, mayo 2002, ponente.
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4) Sin que ello agote la diversidad de supuestos que la realidad presenta,
preconizamos la incorporación al derecho positivo, debidamente estruc-
turados, de los supuestos relativos a clubes de campo, cementerios pri-
vados, tiempo compartido o multipropiedad.

5) Considerar las ventajas e inconvenientes de legislar sobre el antiguo
derecho real de superficie en sus varias posibles facetas.

FUNDAMENTOS

1)Parece de suma utilidad intentar una explicación sobre el modo en que
el derecho va surgiendo, tema relacionado con el de las fuentes del dere-
cho.1 En tal sentido, Federico Carlos de Savigny, el insigne jurista alemán
de familia francesa, suministra una explicación convincente y gráfica, en
el marco de la escuela histórica, considerando que el derecho era un pro-
ducto cultural que, como tal, y del mismo modo que otros (lengua, música,
etc.) surgen en forma espontánea del espíritu del pueblo. Ello no implica
la existencia de compartimentos estancos, ya que las diferentes naciones
se interrelacionan e influencian de tal manera que las instituciones y figu-
ras jurídicas más importantes se van generalizando a muchas de ellas,
proceso éste evidentemente acentuado en estas épocas signadas por el
fenómeno que se ha dado en llamar de globalización. Conclusión de lo
antedicho es que las necesidades de las diversas regiones han hecho na-
cer una diversidad de figuras, que es ilimitada en el campo de los dere-
chos creditorios, por imperio del fundamental y fecundo principio de la
autonomía de la voluntad, pero que también existe, y no es menos fructífe-
ra en el ámbito de los derechos reales.

Puede observarse que, en definitiva se repite el modo en que lo jurídico
iba teniendo existencia en Roma, habida cuenta que a este pueblo se le
debe, en primer término el desarrollo del derecho privado, área en que

1 En el derecho romano clásico tales fuentes fueron los contratos y los delitos y las denomi-
nadas variae causarum figurae origen de las fuentes cuasi (a la manera de, o como si fuera),
esto es los cuasi contratos y los cuasidelitos, a lo que se agregaría la ley. Ver las Institutas de
Gaius y de Justiniano.
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los habitantes del Lacio, impregnados por el fuerte pragmatismo que los
caracterizó, sin teorizaciones, legaron así a quienes los sucedieron un
sistema que aún impregna nuestras instituciones, e implica algo así como
un fondo común de unidad entre los pueblos civilizados del mundo.

La codificación, a partir del Código Napoleón, legisla en el ámbito de los
derechos reales sobre un número de derechos reales similar al del dere-
cho romano clásico, tal como se presenta en el Digesto, excluyendo
algunos otros, de origen pretoriano, que obedecían a otros tipos de orga-
nizaciones políticas o económicas, y que durante el feudalismo tuvieron
su edad de oro, porque coincidían con el sistema de vasallaje que le
daba al señor el dominio directo, con el consiguiente derecho a cobrar
un canon por la tierra que, a título de dominio útil le correspondía al
vasallo. Estos dos tipos de dominio, coincidentes y superpuestos, eran
susceptibles, a su vez, de ser gravados a favor de terceros, producién-
dose entonces en ciertos casos una confusión de derechos reales pe-
sando sobre una misma cosa.

Contra tal sistema, que tenía el agravante de los mayorazgos, reacciona
la legislación patria y, en su momento el Codificador argentino, doctor
Dalmacio Vélez Sársfield, nos brindó una valiosa y erudita lección en la
nota al artículo 2502 que, en lo pertinente dice así: “desde la Edad Media
... casi todos los países de Europa crearon derechos reales por el arren-
damiento perpetuo ... y por mil otros medios. En España la constitución
de rentas perpetuas como los censos creó un derecho real sobre los
inmuebles que las debían; y el acreedor del canon tenía derecho para
perseguir la cosa ... escritores españoles se quejan de los males que
habían producido los derechos reales (superpuestos), pues las propieda-
des iban a su ruina ... uno propietario del terreno y otro el de los árboles
... (todo ello) fuente fecunda de complicaciones y pleitos y puede perju-
dicar mucho a la explotación de esos bienes y la libre circulación de las
propiedades ... cuando por las leyes de sucesión asiento de ellos...”

La trascendencia de la detentación de la riqueza, en especial de las
cosas inmuebles, su explotación, distribución, etc., ha pesado, desde an-
tiguo en la armonía social o en los graves conflictos que conmovieron a
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la civilización, sean las luchas agrarias en Roma, el feudalismo medie-
val, la aristocracia gravitante, las revoluciones americanas, Francesa,
industrial –la consiguiente lucha de clases– la rusa, y procesos latinoa-
mericanos por todos conocidos. Todo el tema conocido como cuestión
social, con intentos de solución antagónicos, cuya incompatibilidad ha
intentado solucionar la doctrina social de la Iglesia Católica, a partir de
la básica encíclica Rerum Novarum, no debe hacernos olvidar la actual
eclosión cibernética e informática. Es un proceso fecundo cuyo debido
encausamiento explica la aparición de nuevas formas o matices en el
derecho de propiedad.

Estos argumentos no chocan con el principio de legalidad consagrado
en el ámbito de los derechos reales con la expresión numerus clausus,
que les es aplicable, y mantiene vigencia en esta clase de derechos pa-
trimoniales, dejando que la libertad de las convenciones, imperante en
los derechos creditorios, se aplique en los reales en todo lo relativo al
nacimiento, ejercicio y extinción, pero excluyendo toda posibilidad de
crear otros derechos in rem que los propuestos por el legislador. En el
derecho civil argentino, el Art. 2.502 es terminante: “los derechos reales
sólo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última
voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los que
por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de dere-
chos personales, si como tal pudiese valer”.

El artículo siguiente nos da la nómina de los derechos reales, ampliado
recientemente con un inciso 8° que incorpora la superficie forestal
creación de la reciente ley 25509, y modifica el texto del artículo 2.614,
desperdiciando la oportunidad de solucionar íntegramente los problemas
gramaticales que encierra, y que viene a agregar a la enumeración del
Art. 2.503 los derechos reales de censos y rentas, además de la resu-
rrecta superficie forestal. Es por ello que en la docencia universitaria
afirmamos que el principio del numerus clausus no se agota con la
enunciación del último artículo mencionado y que, por ende existen de-
rechos reales dentro y fuera del Código Civil, contando entre los últimos
a aquellos que fueron incorporando leyes posteriores a la sanción del
mismo (v. gr. La propiedad horizontal).
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Según distinguidos tratadistas, no sólo de nuestro país, el estatuto de la
propiedad y sus derivados interesa fundamentalmente a los Estados, en
razón de lo cual es de orden público, y ese es el sentido de la interdic-
ción que contiene el trascripto artículo 2.502 del Código de Vélez Sárs-
field. Baste, como fundamento básico, la aplicación del principio del
dominio eminente que otorga al Estado una suerte de supervisión sobre
la riqueza y, especialmente, sobre el territorio nacional. Ello no debe
implicar, por cierto, una limitación al derecho de propiedad, cuya inviola-
bilidad consagran los artículos 14, 17 y concordantes de la Constitución
Nacional argentina.

2) De alguna manera, con lo ya expresado, se deduce fácilmente la idea
puntualizada en el N° 2 de la ponencia, esto es, la intepretación correcta
de la idea del numerus clausus, como límite a la creación individual o, si
se quiere, arbitraria de nuevos derechos reales, dejando en manos del
legislador la sanción de nuevos marcos de referencia, es decir, de nor-
mativa que origine la aparición de tales derechos.

El nacimiento de figuras a través de la sanción de nuevas leyes se fue
dando poco a poco en la Argentina, de la misma manera que ha ocurrido
en otras partes del mundo. Así aparece la propiedad horizontal, en la ley
13512 de 1948, obedeciendo a la satisfacción de una necesidad que se
tornaba irresistible, por el agravamiento de las necesidades de vivienda
en las grandes concentraciones urbanas, las que apenas se insinuaban a
la época de la sanción del Código Civil.

Como una respuesta a las necesidades de asegurar la rapidez de la ges-
tación de garantías sobre inmuebles y a favor de instituciones crediti-
cias, aparece la preanotación hipotecaria.

Para conseguir una mayor invulnerabilidad del derecho de prenda, surge
la prenda agraria (ley 9644), perfeccionada por el decreto –ley 15348 /
46, ratificado por la ley 12962 de prenda con registro, así como también
orillan el campo de los derechos reales las leyes de warrants, debentu-
res, etcétera.
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La evolución de la hipoteca y la necesidad de dotarla de un régimen de
cobro efectivo y rápido es contemplada por la novedosa ley 24441 del
año 1991 que, entre otras materias, incursiona también sobre uno de los
supuestos de dominio imperfecto ya existente, el fiduciario. Se dota allí
a las inversiones financieras de un encuadre moderno y adecuado al
legislar sobre los fideicomisos en forma detallada, sin olvidar situaciones
anexas, en el ámbito de las finanzas y dentro del derecho hipotecario,
dando lugar a la posibilidad de emitir letras para movilizar lo inmobilia-
rio, ya que no otra cosa significa tal procedimiento; no agota esa ley el
tema con esas creaciones, sino que también se ocupa de la emisión de
papeles de comercio con la garantía de fondos fiduciarios formados, en
todo o parte con los documentos donde constan los respectivos dere-
chos reales de garantía.

Queda evidenciado entonces que, en el último cuarto del siglo XX, en la
Argentina se acentuó el interés doctrinal por nuevos institutos, los que
han sido contemplados en sucesivos proyectos de reforma de la legisla-
ción sobre derecho privado. Así, por ejemplo, el Proyecto de 1998 ha
tratado estas innovaciones bajo el Capítulo denominado “Propiedades
Especiales”.

Lo que hemos reseñado hasta aquí no debe hacernos olvidar que el
estatuto de la propiedad se había ido adecuando a las necesidades de
los tiempos modernos a través de leyes que modificaron las aristas
más duras de la propiedad. Así, por ejemplo, la ley 14394 del año 1954
introduce la idea del bien de familia, incorporando así la elaboración
de los diversos estados de la Unión, a partir de 1841, en Texas, con las
diversas leyes locales del homestead, que culminaron con las leyes
federales estadounidenses de los años 1862 y 1864. Desarrollado el
tema por la ley francesa de 1909, se toma de la expresión bien de
famille insaissable la expresión castellana adoptada por la ley prime-
ro, y a posteriori por la reforma constitucional de 1957 después (ar-
tículo 14 bis). En suma, se trata de poner a salvo del legítimo interés
de los acreedores, algunos bienes necesarios para el desarrollo de la
familia, su hogar, etc. Ello, en general dio lugar a leyes parecidas en
toda América y buena parte de Europa.
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La última incorporación en la legislación argentina fue la ley 25509, pro-
mulgada el 11 de diciembre de 2001, que crea el derecho real de super-
ficie forestal.

3) Las nuevas figuras que van apareciendo pueden quedar en el terreno
de los derechos reales, cuando quiera otorgársele a las facultades que
otorgan un grado de estabilidad y un marco de referencia que es mayor
al que emana de los derechos creditorios. En tal sentido, Highton se ha
pronunciado a favor del sistema al considerar que la tutela de la seguri-
dad jurídica propia del sistema de numerus clausus favorece la claridad
y abarcabilidad de las relaciones jurídicas reales y que, respecto a los
inmuebles, conviene que la propiedad esté al resguardo de una multipli-
cidad de gravámenes imposibles de prever, agregando que el sistema
registral reposa en un número limitado de los derechos susceptibles de
tales anotaciones debiendo, a la vez, tener su contenido claramente de-
limitado por la ley.

Pero existen tendencias que propugnan que los nuevos derechos puedan
incorporarse a cualesquiera de los dos grandes sectores en que se divi-
den los derechos patrimoniales, es decir, sea a los derechos reales, sea a
los creditorios o personales.

Así el Proyecto de 1998 que pretende unificar los códigos civil y comer-
cial dispone que los country club y otros emprendimientos parecidos
puedan sujetarse al régimen de los derechos personales o al de la pro-
piedad horizontal, es decir, al de un derecho real tipificado en todos sus
detalles principales. El insigne tratadista doctor López Cabana, prema-
turamente desaparecido, decía: “esta posibilidad optativa, a la par que
recoge las experiencias comunes bajo las cuales se han configurado los
clubes de campo en la República Argentina, deja abierta la posibilidad
para los particulares, del uso de prerrogativas que el principio de la au-
tonomía de la voluntad les brinda, sin otros límites que los que surgen de
las normas positivas de orden público”.

De allí que, en cada caso, cuando se legisle sobre nuevos derechos, habrá
de justipreciarse cuidadosamente la elección de uno de los dos campos
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mencionados para ellos y, de darse el caso, buscar que, en el ámbito de los
derechos reales se le fijen los límites esenciales o sine qua non y se deje
para la libre iniciativa individual sus características concretas que las per-
sonas crean conveniente dejarlo en el campo de la autonomía de la volun-
tad, siempre que ello no colisione con el orden público.

4) En cuanto a los casos concretos susceptibles de ser debidamente legis-
lados, y siempre hablando de lege ferenda, cabe recordar aquí que en el
Título VI del ya mencionado Proyecto de 1998, titulado “De las propieda-
des especiales” se dispone que “los clubes de campo, parques industria-
les, barrios o cementerios privados, centros de compra y entidades
similares, pueden someterse al régimen de los derechos personales o de la
propiedad horizontal. En los conjuntos inmobiliarios sometidos al régimen
de propiedad horizontal o que se sujeten a él, sólo son necesariamente
comunes las partes del terreno destinadas a vías de acceso y comunica-
ción e instalaciones de uso común. El reglamento de propiedad y adminis-
tración puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, instituir un
administrador con el carácter de mandatario irrevocable y facultar al con-
sorcio para adquirir nuevos inmuebles para integrarlos al conjunto inmobi-
liario como unidades funcionales, o cosas y partes comunes...”.

Lo trascripto implica la clara posibilidad de aplicar a los diversos su-
puestos allí contemplados, las observaciones sobre las ventajas de la
incorporación de los nuevos derechos a los derechos reales, o incorpo-
rarlos a los derechos personales y, aun prever un régimen mixto. La
prudencia legislativa, y la consideración de las particularidades de las
distintas regiones, dará con el sistema más ventajoso en cada caso.

Sólo cabe agregar que en la Argentina lo relativo a clubes de campo,
barrios cerrados, cementerios privados, etc., no ha sido legislado en el
orden nacional, y ello ha dado lugar a la creación de normas regionales
de más que dudosa constitucionalidad, ya que la materia relativa a los
códigos de fondo, ha sido reservada específicamente al Congreso Na-
cional , por el artículo 75 inciso 12 de nuestra Carta Magna.
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En un trabajo de Cátedra2 se han considerado detenidamente los ante-
cedentes históricos y el enfoque sociológico que explica la proliferación
de los clubes de campo y de los barrios cerrados, consecuencia de la
expansión de las vías de acceso a las grandes ciudades, de la necesidad
de lograr una mayor seguridad a quienes eligen este modo de vivir que,
en muchos casos implica una opción por acercarse a la naturaleza y
crear los hijos en un marco más saludable y al amparo de la contamina-
ción, no sólo ambiental, sino también costumbrista, pero debiendo cui-
darse de la insensibilidad de los habitantes pudientes de los countries
evitando que puedan constituir bolsones de riqueza enquistados en
zonas de pobreza.

5) Lo relativo a la adopción o, como se ha dicho resurrección del anti-
guo derecho real de superficie es un tema opinable como pocos; en
derecho comparado existe una tendencia a legislar sobre este tema, lue-
go de haber experimentado diversos vaivenes según las necesidades de
los pueblos y de las diversas épocas. Así, por ejemplo en Francia, donde
había sido excluido por la legislación propia de su Revolución, ha ido
reapareciendo con una pujanza cada vez mayor. Es así que, en la Ar-
gentina, se dictó recientemente la ley 25509, sobre creación del dere-
cho real de superficie forestal, cuyo nombre indica que su objeto puede
ser o el derecho a forestar o plantar o la propiedad de bosques, árboles,
plantaciones etc., es decir, sea un bien en sentido estricto (primer su-
puesto) o cosas a las que no se aplicaría el principio de la accesión al
inmueble que sigue siendo de su propietario. No parece necesario pun-
tualizar las observaciones que el primero de los objetos (el derecho)
merece, y el no muy claro paso del derecho al de la propiedad de lo ya
plantado, cuando nace la especie vegetal que corresponda. Más útil a
los efectos de una reunión científica es preconizar que cada país incor-
pore o rechace esta figura, según le resulte o no necesaria, para lo cual
habrá de tomarse en cuenta la abundancia o escasez de tierra. Si se está
dentro del primer supuesto, la figura no es de útil incorporación.

2 Publicado en El Derecho del 7 de agosto de 2001 (Tomo 193 pp. 832 y siguientes)
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Por lo demás, parece que si se tiende a su incorporación, se extienda
esta figura a la construcción o edificación, pero cuidando de evitar la
superposición del nuevo derecho con la posibilidad de crearles, a su vez,
derechos reales de garantía. En ese sentido la nueva ley argentina sien-
ta un principio valioso al incorporar la posibilidad de gravar (con hipote-
ca o anticresis) la propiedad superficiaria, y no el derecho de forestar o
plantar, como lo permitiría la sanción del Proyecto de Código de 1998;
así mismo, según el artículo 4° de la ley “el propietario del inmueble a
derecho real de superficie forestal no podrá constituir cobre él ningún
otro derecho real de disfrute o garantía durante la vigencia del contra-
to...”. Se evitan así, pleitos y cuestiones a que puede dar lugar la proli-
feración de derechos reales de garantía sobre un mismo predio.

Debe considerarse, por último, la duración de este desmembramiento,
evitando los extremos, dado que un corto término no justifica su aparición,
y de la falta de todo límite, como en el Código de Québec, puede resultar
la creación de un derecho de características feudales, debiendo, más bien
en tales casos favorecer el traspaso del dominio a quien resulte interesado
con visas de perpetuidad, ya que tal ilimitada perdurabilidad es, precisa-
mente, una característica típica del derecho de propiedad.
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INTRODUCCIÓN

A través del presente estudio haremos un análisis de la noción de capaci-
dad, limitándolo al campo de la doctrina jurídica venezolana. Su estudio tie-
ne ocasión al seleccionar a un tema que destacara a quien hoy se le hace
homenaje en este libro, a José Luis Aguilar Gorrondona, quien si duda
nos ha transmitido nociones generales sobre el Derecho Civil, facilitándo-
nos así su estudio, ya sea como estudiantes de derecho o como abogados.

Consideramos pues, que uno de los elementos más importantes que el
ser humano como persona posee es su capacidad, por lo que no podría-
mos dejar a un lado su investigación.

Para el mismo se hará mención a las diferentes nociones generales de
nuestra doctrina, sobre capacidad, así como su clasificación, y sin dejar
a un lado el régimen de incapacidad, que permita al incapaz realizar
actos válidos a través de terceras personas.

1. CAPACIDAD

1.1 CONCEPTO

La palabra “capacidad” etimológicamente es capax-acis, significa lo
que tiene en sí, ámbito suficiente para contener una cosa.

Cuando aludimos corrientemente a la palabra capacidad, nos referimos
a la pasividad que posee cierto cuerpo de contener algo en su interior.
En cambio en el mundo jurídico se alude a la aptitud de alguien, para
realizar ciertos actos o hechos de relevancia jurídica. Ya nos asomaba
La Roche que, la consecuencia fundamental de la existencia del hombre
–considerado como sujeto Derecho– es su capacidad; el término qui
cappere potest (entendida como capacidad jurídica general) implica la
aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas.1

1 Citado en: Código Civil de Venezuela (Artículos 1º a 18). Caracas, Universidad Central de
Venezuela, 1989, p. 607.



LA NOCIÓN DE CAPACIDAD EN LA DOCTRINA JURÍDICA... 321

Si pasamos una simple vista al diccionario, nos menciona que la capaci-
dad en el campo jurídico es una aptitud legal para ser sujeto de derechos
y obligaciones, o facultad más o menos amplia de realizar actos válidos
y eficaces en derecho.2

Pues bien, ya grosso modo veremos que la capacidad se refleja hacia la
aptitud de las personas, bien sea para ser titulares de derechos u obliga-
ciones o para realizar actos jurídicos válidos por voluntad propia.

Para Aguilar Gorrondona la capacidad es la medida de la aptitud de las
personas en relación con los derechos y deberes jurídicos.3 Antonio
Ramón Marín Echeverría la define como la aptitud que un sujeto de
derecho tiene para que le sean atribuidos deberes jurídicos y derechos
subjetivos.4

Señala Francisco Hung Vaillant la capacidad como medida (mayor o me-
nor) de la aptitud para la actuación de derechos y deberes jurídicos.5 Mary
Sol Graterón, por su parte, señala que el término al capacidad, como la
idoneidad intrínseca de un sujeto para ser titular de derechos, o su aptitud
genérica para llevar a cabo actos y realizar negocios jurídicos validos.6

 María Domínguez Guillén, al referirse a la capacidad, resalta las ideas
de Ospina Fernández, quien advierte que este concepto es una expre-
sión anfibológica, pues unas veces denota la aptitud de los sujetos para

2 Enciclopedia Visor. Argentina. Plaza & Janés Editores, S.A., 1999, Con el aval científico de
la Universidad de Salamanca. T. 4.
3Aguilar Gorrondona, José Luis: Dererecho Civil Personas. Caracas, Universidad Cátolica
Andrés Bello, 9ª edic., 1987, p. 178. Véase en este mismo sentido: Maduro Luyando, Eloy:
Curso de Obligaciones. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello, 7ª edic., 1989, p. 451.
Véase también: Zerpa, Levis Ignacio: Derecho Civil I Personas. Guía y Materiales para su
Estudio por Libre Escolaridad. Caracas, Universidad Central de Venezuela. 1985, p. 103.
4 Marín Echeverría, Antonio Ramón: Derecho Civil I. Personas. Venezuela, Mc Graw-Hill
Interamericana, 1998, p. 134.
5 Hung Vaillant, Francisco: Derecho Civil I. Valencia,Venezuela. Caracas, Vadell Hermanos
Editores, 1999, p. 150.
6 Graterón Garrido, Mary Sol: Derecho Civil I. Personas. Caracas. Fondo Editorial USM,
2000, p. 160.
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ser titulares de derechos y obligaciones, y otras veces se emplea para
significar el poder que se le reconoce a la mayoría de dichos titulares
para realizar actos jurídicos sin el ministerio o autorización de otra per-
sona.7 Al referirnos a la capacidad como la aptitud de ser titulares de
derechos y obligaciones, ésta está más referida como un atributo de la
personalidad jurídica; en cambio cuando nos referimos a la capacidad
para realizar actos jurídicos válidos sin el ministerio o autorización de
otra persona, se refiere a un requisito de validez del acto jurídico.8

No escapa de ninguna duda tal afirmación, si bien manejamos la noción
de la capacidad como la aptitud de ser titulares de ciertas relaciones
jurídicas, no es menos cierto que ésta debe ser completa para realizarla,
salvo ciertas excepciones que deberán ser impuestas expresamente en
nuestro ordenamiento jurídico, supliéndolas con instituciones y medios
complementarios.

La capacidad es una vertiente de la personalidad jurídica; en conse-
cuencia, toda persona puede ser sujeto de derechos y obligaciones, se
adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte.

La noción de capacidad ha sido clasificada por la doctrina de distintas
maneras, pero plasmaremos aquí la más aceptada y difundida por nues-
tros autores, a saber: capacidad de goce o jurídica y capacidad de ejer-
cicio o de obrar.

A propósito de tal clasificación comenta Domínguez Guillén: “el termi-
no capacidad se presenta como una de las nociones más ricas y com-
plicadas. La afirmación relativa a que todas las personas tenemos
capacidad, requiere precisar la especie de capacidad a la que nos es-
tamos refiriendo, pues también es cierta la afirmación relativa a que
no todos tenemos capacidad. Para que las aseveraciones anteriores

7 Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre Capacidad y otros temas de Derecho
Civil. Colección Nuevos Autores Nº 1. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia, 2001, p. 3
8 Ídem.
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sean ciertas, se debe aclarar que la primera se corresponde con la
noción de capacidad de goce; en tanto la segunda, alude a la capaci-
dad de obrar; una es innata a la persona; la otra requiere de ciertas
condiciones naturales y legales”. 9

1.2 CLASIFICACIÓN

1.2.1 Capacidad jurídica o de goce

La capacidad de goce es la aptitud para ser titulares de deberes y dere-
chos, y no hay duda de ello al estar conteste todo la doctrina venezolana
mencionada al respecto.10

Otros autores, por su parte, a fin de distinguir el concepto de persona-
lidad del de capacidad de goce, le agregan a esta última el término
medida. Y definen la capacidad jurídica como la medida de la aptitud
para ser titular de deberes y derechos.11

Por nuestra parte, nos hacemos partidarios de esta última definición,
toda vez que como indicamos supra N° 1: “1 la noción de capacidad
supone una referencia cuantitativa o de contenido”. Adicionalmente, con
ello diferenciamos tal noción del concepto de personalidad, el cual alude
a la “aptitud” de ser titular de deberes y derechos.

9 Ibíd., pp. 2 y 3.
10 Graterón Garrido, ob. cit., p. 160, es la medida de la aptitud de una persona para que le sean
asignados derechos o le sea exigido el cumplimiento de las obligaciones contraídas; Marín
Echevarría, ob. cit., p. 134, es la aptitud que un sujeto de derecho tiene para que le sean
atribuidos deberes jurídicos y derechos subjetivos; La Roche, Alberto José: Derecho Civil I.
Maracaibo, edit. Metas C.A., 2ª edic., 1984, Vol. II, p. 66, menciona: es la aptitud para ser
titular de una determinada relación jurídica.
11 Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 182, es la medida de la aptitud para ser titular de
derechos o deberes; Maduro, ob. cit., p. 452, es la medida de la aptitud para ser titular de
derechos o deberes; Hung, ob. cit., p. 151, es la medida de la aptitud (o la extensión de la
aptitud) para ser titulares de deberes y derechos jurídicos. Véase igualmente: Mélich Orsini,
José: Doctrina General del Contrato. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1985, p. 78;
Zerpa, ob. cit., p. 103; Domínguez Guillén, ob. cit., pp. 6 y 7.
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En este sentido, afirma acertadamente Domínguez Guillén que: “si bien
personalidad y capacidad en cierta forma se asimilan, nos mostramos
plenamente de acuerdo en añadir el término “medida” porque como en
efecto indica Orgaz se trata de una cuestión de grado. De esa manera
distinguimos los conceptos y le damos a la capacidad la idea de quan-
tum que le corresponde. Indicando que la personalidad es la aptitud para
ser persona, es decir, para ser titular de deberes y derechos; en tanto
que la capacidad de goce será la medida de esa aptitud o, si se quiere, la
medida de la aptitud para ser titular de deberes y derechos”.12 Y conclu-
ye la autora que en este sentido la capacidad jurídica es la medida de la
personalidad, a saber: la medida de la aptitud para ser titular de
derechos y deberes.13

Para Francisco Hung al plasmar las ideas de José Luis Aguilar Gorron-
dona, distingue igualmente ambas nociones, y citando a este último ex-
presa que la personalidad jurídica es la aptitud de la persona para ser
titular de derechos o deberes jurídicos, y la capacidad jurídica es la me-
dida de esa aptitud de la persona para ser titular de derechos y deberes
jurídicos.14

No estamos de acuerdo con aquellos autores que asimilan personalidad
y capacidad jurídica, pues ambos términos se tocan, presentan puntos
diferenciales.

Al respecto nos menciona María Domínguez Guillén en una nota expli-
cativa, en su libro de Ensayos sobre capacidad y otros temas de De-
recho Civil que: “la capacidad de goce suele entenderse como la medida
de la personalidad, es decir, como la medida de la aptitud para ser titular

12 Domínguez Guillén, María Candelaria, ob. cit., p. 7.
13 Ídem.
14 Hung Vaillant, ob. cit., p. 129. Véase en el mismo sentido: Graterón Garrido, ob. cit., p. 160,
quien indica: La personalidad es un concepto más amplio, unitario, por ser la condición
jurídica que le asigna el Derecho al individuo; y en consecuencia, no admite fraccionamiento.
Mientras que la capacidad es un concepto más restringido, que admite distinción y grados,
siendo una noción esencialmente relativa, porque se refiere a la posibilidad del sujeto de
actuación en la vida jurídica.
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de deberes y derechos. Cierto sector de la doctrina incluye acertada-
mente en la definición el término ‘medida’, a fin de diferenciar el mismo
de la noción de ‘personalidad’, pues para algunos autores son nociones
equivalentes. Esto porque toda persona tiene personalidad y también
capacidad de goce”.15

La noción de personalidad jurídica y capacidad jurídica no son sinóni-
mas, podríamos afirmar a cambio que el concepto de capacidad sí es
sinónimo de aptitud. En efecto, la capacidad marca la pauta –es decir,
su medida– del ser humano para ser titulares de derechos y obligaciones
de ciertas relaciones jurídicas

Pues no cabe dudas la diferencia entre ambos conceptos jurídicos, pues
toda persona natural tiene personalidad jurídica y en consecuencia ca-
pacidad jurídica, y esta última es la medida de aquélla. Pero esto no
quiere decir que la misma sea completa o absoluta, puede estar someti-
da a ciertas limitaciones o restricciones por nuestro ordenamiento jurídi-
co,16 lo que se ha denominado incapacidades especiales de goce, que
desarrollaremos infra N° 2.1.

1.2.2  Capacidad de obrar o de ejercicio

Mélich Orsini señala que la capacidad de obrar es la aptitud para cuidar
mediante la realización de actos voluntarios los propios intereses.17 Hung
Vaillant acoge las ideas de Aguilar Gorrondona, en cuanto a que la capa-
cidad de obrar sería la medida de la aptitud para producir plenos efectos
jurídicos mediante actos de la propia voluntad.18 Graterón Garrido indica
que es la medida o el grado de la aptitud de las personas para ejercer
por sí actos de la vida civil.19

15 Domínguez GuillÉn, ob. cit., p 74.
16 Véase en este sentido: Ibíd., pp. 3-8; GraterÓn Garrido, ob. cit., p. 161.
17 MÉlich Orsini, ob. cit., p. 81.
18 Hung Vaillant, ob. cit., p. 152. Véase igualmente: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 182.
19 Graterón Garrido, ob. cit., p. 162.
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Al respecto, María Candelaria Domínguez Guillén critica estas clases
de definiciones al utilizar el elemento “medida”, por cuanto ésta es
necesaria para la noción de la capacidad de goce, para distinguirla de
personalidad, y no para la de obrar.20 Opinión a la cual nos adherimos
y por tanto adoptamos su noción al definir “la capacidad de obrar
como la aptitud o posibilidad de realizar actos jurídicos por vo-
luntad propia”. 21

En efecto, no hay duda para nosotros que la noción de personalidad
había que distinguirla de la capacidad de goce, por estar muy penetradas
ambas deficiones, pero no así con la de obrar; ésta se refiere más a la
posibilidad de realizar actos jurídicos por sí mismo y que éstos surtan
efectos, es decir, que produzcan eficacia jurídica.

Además recalcan algunos autores que lo importante de la capacidad de
obrar no es la posibilidad de realizar actos personalmente, sus derechos
o deberes, sino que tenga la voluntad de realizar esos actos y que pro-
duzca sus efectos jurídicos. En efecto, Aguilar Gorrondona, en forma
acertada, menciona el típico ejemplo: “el niño de corta edad que duerme
en la cama, estaría ejerciendo en forma personal su derecho de propie-
dad”;22 al igual que María Domínguez Guillén, siguiendo estas ideas,
resalta también el ejemplo del enfermo mental que vive en su propia
casa.23 Ambos ejemplos denotan el ejercicio personal del derecho de
propiedad, pero falta la nota o el calificativo que caracteriza a la capaci-
dad de obrar, a saber,  que sean realizados por voluntad propia.

En efecto, a pesar que la persona natural, por el simple hecho de serlo
es titular de derechos y deberes, para su materialización requiere de su
ejercicio, y el mismo requiere de voluntad propia para su realización.

20 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 11.
21 Ídem.
22 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 179.
23 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 10
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Al respecto nos menciona La Roche que la capacidad de obrar general-
mente consiste en la aptitud de la persona para realizar actos provistos
de eficacia jurídica.24

Pues bien, la capacidad de obrar –como su nombre lo indica– es el ejerci-
cio de la aptitud por el sujeto para realizar actos jurídicos por voluntad
propia, y que los mismos produzcan sus efectos jurídicos. Es decir, que la
capacidad obrar es una nota fundamental para pleno desarrollo de los
derechos y obligaciones que somos titulares. Cabe señalar aquí, seún ve-
remos infra N° 3, que la capacidad de obrar no es plena, debido que
algunas personas no la poseen en forma plena, ya sea por su edad, su
estado mental, por cumplir una condena penal, por lo que nuestro ordena-
miento jurídico prevé cierta limitaciones o restricciones, o normas supleto-
rias para su protección de estos sujetos, que requiere un trato especial.

En efecto, como lo hemos mencionado anteriormente, la capacidad de
goce la posee toda persona por el simple hecho de serlo, aunque puede
ser limitada parcialmente y no absoluta, porque sería anular a la persona
como ser humano; en cambio la de obrar puede afectar a algunas perso-
nas en forma absoluta.25

Ahora bien, la capacidad de obrar se subdivide en tres tipos de capaci-
dades, a saber: negocial, procesal y delictual.

24 La Roche, ob. cit., p. 67. Al respecto señala que “como complemento de la capacidad
jurídica (nunca como contraposición de la misma) encontramos la capacidad de obrar, o
capacidad de ejercicio; ésta no es más que la capacidad jurídica actualizada, materializada, por
el sujeto físico de Derecho”. Obviamente, la capacidad entendida como la de goce y la de
obrar, una conlleva a la otra necesariamente; claro está, con las limitaciones previstas en la ley.
La capacidad de goce nos permite ser titulares de derechos y obligaciones, en cambio la de
obrar es la posibilidad de su ejercicio para producir efectos en su esfera jurídica del sujeto.
Pensamo entonces que es correcto utilizar el término de la capacidad de obrar como comple-
mento de la capacidad de goce. En cambio Graterón Garrido manifiesta que la capacidad de
obrar se opone a la capacidad de goce, vemos que utiliza la palabra opone para distinguir la
capacidad de obrar con la de goce (ob. cit., p. 161: destacado nuestro). Queremos manifestar
una vez más que en ambos concepto no existe una oposición o contraposición, sino que son
necesarios para la noción de capacidad en términos generales.
25 Véase en este sentido: DomÍnguez Guillén, ob. cit., p 11; Graterón Garrido: ob. cit., p. 161.
Marín Echeverría, ob. cit., p. 134.
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1.2.2.1 Capacidad negocial

Maduro Luyando define al negocio jurídico como “el acto en virtud del
cual un sujeto de derecho regula sus intereses propios en las relaciones
con otros, con sujeción a las normas que el ordenamiento jurídico positi-
vo dispone para determinar sus efectos jurídicos”. Éstos pueden ser
unilaterales o bilaterales.26

En efecto, debe existir una manifestación de voluntad para realizar un
acto jurídico con sus efectos jurídicos. Para ésta manifestación de vo-
luntad es necesario una cierta aptitud, lo que se denomina en nuestro
campo: capacidad negocial.

La noción de capacidad negocial, en la doctrina venezolana –la cual es
nuestro ámbito de estudio– es conteste en afirmar que es la aptitud para
realizar negocios jurídicos válidos por voluntad propia.27

En efecto, para la realización de cualquier negocio jurídico es necesa-
rio tener capacidad de obrar, de lo contrario el acto estaría viciado de
nulidad. Al respecto señala Aguilar Gorrondona que nuestro derecho
no señala ningún régimen para la capacidad negocial, sino para la ca-
pacidad de contratar28 Por su parte Maduro Luyando, señala que cuan-
do nuestro Código Civil menciona la capacidad de las partes
contratantes como requisito esencial para la validez de los contratos,
se está refiriendo a la capacidad negocial.29 En este sentido agrega
Mélich Orsini que de la capacidad negocial se puede descender toda-
vía a la capacidad de contratar.30

26 Maduro Luyando, ob. cit., p. 374.
27 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 180; Domínguez Guillén, ob. cit., p. 13; Graterón Garrido,
ob. cit., p. 162; Hung Vaillant, ob. cit., p. 150; Maduro Luyando, ob. cit., p. 452; Zerpa, ob.
cit., p. 103. (Destacado nuestro).
28 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 181. Al igual Mélich Orsini, señala que la capacidad
negocial se puede descender todavía a la capacidad de contratar.
29 Maduro Luyando, ob. cit., p. 452.
30 Mélich Orsini, ob. cit., p. 82.
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Pues bien, sabemos que uno de los elementos esenciales para la validez
del contrato es la capacidad, regulado en el Código Civil en los artículos
1.143 al 1.145, y el artículo 1142 eiusdem prevé la posibilidad de la nuli-
dad del contrato realizado si una de las partes es incapaz.

En consecuencia, donde exista un acto jurídico que implique manifesta-
ción de parte en realizar cualquier clase de negocio jurídico, sea éste
unilateral o bilateral, requerirá de capacidad de obrar, de lo contrario
está afectado de nulidad.

1.2.2.2 Capacidad procesal

La define la doctrina nacional como la aptitud de realizar actos procesa-
les válidos por voluntad propia.31 Se distingue igualmente entre la capa-
cidad procesal, la capacidad de ser parte, la cual se identifica con la
capacidad jurídica y con la capacidad de postulación, la cual le corres-
ponde al profesional del derecho por tener el conocimiento técnico ne-
cesario para el ejercicio jurídico.32

Cuando hablamos en el derecho procesal de actos procesales nos re-
ferimos a aquellos que permite la Constitución, desarrollo y termina-
ción del proceso.33

En efecto, es necesario poseer capacidad de obrar, por ende procesal
para la ejecución de un proceso. En consecuencia, aquellos incapaces
como el menor, el entredicho, deberán ser representados o asistidos se-
gún el caso.

31 Véase: Zerpa, ob. cit., p. 103.
32 Sobre la diferencia entre tales nociones, véase: Domínguez Guillén, ob. cit., pp. 15-18.
33 Indica Rengel-Romberg al citar una jurisprudencia de Pierre Tapia señala que, los actos
procesales se pueden definir como la conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de
constituir, modificar o extinguir el proceso. (Rengel-Romberg, Arístides: Tratado de Derecho
Procesal Civil Venezolano. Caracas, edit. Arte, 1992, Vol. II, p. 143.
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Es de llamar la atención que para algunos la LOPNA consagra la posi-
bilidad del niño o del adolescente, capacidad procesal;34 cuestión que ha
sido criticada por otro sector de la doctrina.35

Uno de los elementos que marca el nivel de discernimiento de los suje-
tos de derecho en nuestro ordenamiento jurídico es la edad, la cual nues-
tro legislador lo estableció a los 18 años de edad. Así señala Hanna
Binstock que, la edad en el derecho contemporáneo es criterio determi-
nante de la capacidad de obrar de las personas naturales, en razón de la
estrecha relación que existe entre edad y madurez.36 Para Domínguez
Guillén la capacidad de obrar supone y requiere de la voluntad, y ésta
viene dada progresivamente en razón de la edad, de allí que sea un con-
trasentido hablar de un niño con capacidad de obrar.37

A su vez señala que la capacidad procesal, entendida como la posibili-
dad de realizar actos pocesales válidos por voluntad propia, requiere
necesariamente de la existencia de una voluntad de entender y de que-
rer, la cual sólo existe en personas que han alcanzado la madurez que
deriva del transcurso del tiempo.38

En consecuencia, vistas las anteriores ideas no hay duda que, afirmar
categóricamente que el niño o el adolescente tienen capacidad procesal,
es echar a un lado todas las nociones que hemos armado sobre capaci-
dad de obrar. Sabemos que esta última se requiere para realizar actos
jurídicos de voluntad propia, y para la realización del mismo se conside-

34 Ver artículos 86, 87 y 13 de la LOPNA. Para Hung Vaillant, sin lugar a dudas existe
una modificación de la capacidad procesal de niños y adolescentes y, en consecuencia,
ellos poseen en la actualidad capacidad procesal, y que tal capacidad la pueden ejercer
en forma personal y directa, sin representación ni asistencia de personas mayores de
edad. (Hung Vaillant, Francisco: Notas sobre la capacidad jurídica de niños y adoles-
centes a la luz de la LOPNA. En: Revista de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia
Nº 2. Caracas, 2000, p. 354)
35 Véase en este sentido: Domínguez Guillén, ob. cit., 67-96.
36 Binstock, Hanna: La protección civil del enfermo mental. Colección monografías jurídicas
Nº 18. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1980, p. 7.
37 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 79.
38 Ibíd., p. 81.
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ró ciertas limitaciones, a saber, la madurez del sujeto, para la cual se
tomó la edad como margen de distinción. Todo esto es de sentido co-
mún, de lógica, como afirma María Domínguez, considerar que el niño
es un ser capaz de obrar, iría no sólo contra la lógica, sino contra la
naturaleza biológica del ser humano, pues el discernimiento y la ma-
durez los otorga el tiempo y el derecho sólo los reconoce.39

Consideramos que la edad es uno de los criterios objetivos para fijar el
límite de la capacidad de obrar. En efecto, imaginémonos seguir el pro-
greso intelectual o de discernimiento de cada uno de los individuos que
pretenda intervenir en cualquier acto jurídico y así derivar sus eficacias
jurídicas. Pues sería muy difícil, estaríamos llenos de contenidos subjeti-
vos y de dudas al momento de realizar el acto en cuestión, por lo que
consideramos que sabiamente el legislador fijó la edad como límite, que
en nuestro derecho es a los dieciocho (18) años.40

Pues bien, el niño o el adolescente requerirá que su representante legal
otorgue el respectivo poder al abogado, para que éste realice cada uno
de los actos procesales necesarios, desde la interposición de la acción
hasta la ejecución del fallo. De manera pues, que nos mostramos en
franco desacuerdo con la posición que considera que la LOPNA conce-

39 Ibíd., p. 87. (destacado nuestro). Granadillo expresa que después de su nacimiento, el ser
humano es dotado por la naturaleza de la inteligencia para diferenciarlo de los animales. Esta
inteligencia se le va desarrollando paulatinamente a medida que crece. Ya a los cincos años de
edad diferencia con claridad sus semejantes; y de los diez en adelante se le desarrolla la
facultad de pensar por sí mismo, captar el pensamiento y razonar; a medida que crece, el
campo de sus facultades se le va ampliando, en unos, con más rapidez debido a su constitu-
ción física, el ambiente donde se levanta; y en otros, una serie de factores largos de enumerar.
Nuestra ley establece en su artículo 18 que: “es mayor de edad quien ha cumplido veintún
(actualmente dieciocho) años, o sea, que a esta edad considera la mentada disposición que el
ser ha llegado a la madurez de su discernimiento y que puede saber lo que le convenga o lo que
sea bien o mal para su persona o para su patrimonio. (Granadillo, Víctor Luis: Tratado
Elemental de Derecho Civil. Caracas, edit. Gráficas, S.A., 1950, T. I, p. 23)
40 Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 188; Sanojo, considera la edad, y en este caso mayor
de 18 años, que el hombre ha llegado desarrollar completamente sus facultades intelectuales.
(Sanojo, Luis: Instituciones de Derecho Civil Venezolano. Reimpresión de la 1ª edición hecha
en Caracas, Impreta Nacional, 1873. Madrid, Gráficas San Sebastián, 1953, T. I, p. 302.)
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de al menor de edad capacidad procesal. Esta última la poseen las per-
sonas plenamente capaces y la necesidad de considerar la opinión del
menor o darle cabida a éste en ciertos asuntos que le interesen no impli-
can en modo alguno concederle capacidad procesal.

1.2.2.3 Capacidad delictual

Es la aptitud para quedar obligado por los propios hechos ilícitos.41

A diferencia de la anterior clase de capacidad de obrar (negocial y pro-
cesal) analizada, aquí se considera el elemento subjetivo del individuo
para determinar su responsabiliad civil ante los daños que ocasione a
terceros. En efecto, no se considera si es mayor o menor de edad sino si
para el momento del mismo tenía discernimiento, es decir, sabía que su
conducta se apartaba a lo correcto. Esto pues, de conformidad con el
artículo 1.186 del Código Civil el incapaz responde por sus hechos ilíci-
tos si ha obrado con discernimiento.42

Pues bien, se tendrá que realizar un análisis de las acciones del indivi-
duo, y más aún si es menor de edad, habría que determinar si en el
momento que ejecutó su conducta fuera de los márgenes del derecho
tenía discernimiento, es decir, tenía suficiente inteligencia para diferen-
ciar la legalidad o ilegalidad de sus actos.

2. INCAPACIDAD

Como hemos adelantado supra N° 1, la capacidad ya sea de goce o de
obrar puede no ser plena o absoluta, y esto se debe a que por diversas
circunstancias o hechos el legislador previó ciertas causas que la limi-
tan, ya sea en protección del sujeto o de terceros.

41 Véase Art. 1.185 del CC. Véase en relación con este artículo: Código Civil de Venezuela.
Artículo 1.185. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Instituto de Derecho Privado,
2001.
42 Véase sobre la responsabilidad delictual del incapaz adulto: Binstock, Hanna: La respon-
sabilidad por hecho ilícito del enfermo mental. En: Libro Homenaje a José Mélich Orsini.
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1982, Vol. I, pp. 187-212.
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Es de advertir que es necesario distinguir entre la incapacidad de goce y
la incapacidad de obrar, por cuanto ambas se dirigen a diferentes efec-
tos. Pues la primera conlleva a que la ley determine la imposibilidad de
disfrutar ciertos derechos y deberes, no puede ser limitada absoluta-
mente, sino parcialmente a ciertos y determinados derechos, de lo con-
trario sería anular al sujeto como persona; la segunda es la imposibilidad
realizar actos por voluntad propia, y dar ejercicio en cabeza propia a los
derechos y obligaciones de los que se es titular.

2.1 DE GOCE

Hung Vaillant define la incapacidad de goce como la falta de aptitud
para ser titular de ciertos derechos y deberes.43 Manifiesta Mary Sol
Graterón Garrido que, tienen incapacidad de goce aquellas personas a
las cuales se prohíbe la adquisición de ciertos derechos o el ejercicio de
ciertos actos, por sí o por otras personas.44 Por su lado, María Domín-
guez Guillén la define a la imposibilidad de ser titular de deberes y dere-
chos en relación a determinados casos, y no a la imposibilidad de ejercerlos
por sí mismo.45

En efecto, vamos a referir limitaciones previstas por nuestro legislador
a ciertos derechos y deberes, la cual afecta la capacidad de goce. Esas
limitaciones son establecidas por razones subjetivas o de moralidad.46

Así mismo, vale indicar que tales incapacidades a diferencia de la inca-
pacidad de obrar o de ejercicio no pueden ser subsanadas a través de
los regímenes de representación o asistencia.

Nuestro Código Civil prevé algunos supuestos de incapacidad de goce
en diversas normas, y en este sentido vamos a seguir las señaladas por
Aguilar Gorrondona47:

43 Hung Vaillant, Derecho…, p. 153.
44 Graterón Garrido, ob. cit., p. 164.
45 Domínguez Guillén, ob. cit., p 30.
46 Ibíd., p 31.
47 Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 183-185.
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– Incapaces para suceder ab intestato:

La doctrina suele citar en este sentido el artículo 809 CC y se indica que
el mismo establece dos posibilidades: a) Para el momento de la apertura
de la sucesión no esté concebido; b) y los que no hayan nacido vivos.
Sin embargo, Domínguez Guillén indica acertadamente que: “en tales
supuestos no se configuran propiamente como una incapacidad sino que
no se tiene la condición de persona o sujeto de derecho”. 48

Artículo 810 CC: los indignos, salvo que hayan sido rehabilitados (Art.
811 eiusdem).

– Incapaces para recibir por testamento:

Artículo 840 CC, los mismos sujetos para suceder por ab intestato.

Artículo 841, Ord. 1º, Las iglesias de cualquier credo, los institutos de
manos muertas.

Artículo 841, Ord. 2º, los ordenados in sacris y los ministros de cual-
quier culto, salvo que sea cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente
consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive del testador.

Artículos 844, 845, 846, 847, 848 CC, se refiere a determinadas perso-
nas para recibir por testamento.

– Incapaces para recibir por donación:

Artículo 1.436 CC, las mismas personas incapaces para recibir por tes-
tamento.

– Incapaces en materia de venta:

48 Domínguez Guillén, p. 36, Véase igualmente: Torres-Rivero, Arturo Luis: Mis Comenta-
rios y Reparos a la Reforma del Código Civil en 1.982. Caracas, Universidad Central de
Venezuela y Colegio de Abogados del estado Lara, Imprenta Universitaria, 1984, Vol. I, pp.
64 y 65.
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Artículo 1.482 CC.: Entre cónyuges está prohibida las ventas entre sí de
bienes.

Artículo 1.482 CC: Enumera varias personas incapaces para comprar.

– Incapaces para adquirir bienes inmuebles:

Artículo 1.444 aparte Único, los institutos de manos muertas.

– Incapaces en razón de la tutela:

Artículo 370 CC, Los tutores y protutores son incapaces para comprar
bienes del pupilo, tomarlos en arrendamiento, hacerse cesionarios de
créditos o derechos contra él y para adquirir los bienes del mismo que
hubieren enajenado.

Artículos 397 y 408 CC, Tutela de los entredichos.

2.2 DE OBRAR

La incapacidad de obrar se refiere a la imposibilidad del ejercicio de los
derechos o cumplimiento de las obligaciones que se es titular por volun-
tad propia.49 En tal caso, se es sometido a un régimen a los fines de
susbsanar la correspondiente incapacidad, ya sea de representación o
asistencia.

Nuestra doctrina nacional establece cuáles son las causas que afectan
la capacidad de obrar, y por ende prevé un régimen de protección, éstas
son: la edad; la salud mental, la prodigalidad, la condena penal, ciertas
discapacidades y el matrimonio.50

49 Véase Hung Vaillant, Derecho…, p. 153; Graterón Garrido, ob. cit., pp. 168-169; Domínguez
Guillén, ob. cit., p 39.
50 Véase sobre las causas que afectan la capacidad de obrar en el derecho venezolano:
Domínguez Guillén, ob. cit., pp. 39-45,
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2.2.1 La edad

La edad puede definirse como el tiempo transcurrido desde el nacimien-
to hasta el momento que se considere.51 Como hemos visto supra N°
1.2.2.2, al estudiar la capacidad procesal, mencionamos la imposibilidad
del menor de tener este tipo de capacidad en forma plena. Para ello
tuvimos ocasión de analizar la importancia de la edad, y el carácter ob-
jetivo del mismo para permitirnos en la vida civil adquirir por voluntad
propia ciertos derechos u obligaciones.

En efecto, la edad en el derecho es la que atribuye determinados efectos
o capacidades según se tenga una edad u otra, por cuanto es uno de los
elementos que marca el nivel de discernimiento y madurez de los sujetos.
En nuestro ordenamiento jurídico se fija a los dieciocho (18) años la ma-
yoría de edad,52 por ende se presume apto para el ejercicio de la capaci-
dad de obrar en plenitud. En efecto, existe una presunción iuris tantum
de capacidad plena en relación a los adultos. Esto pues, se requerirá de un
procedimiento previo para declarar su incapacitación, salvo los supuestos
que actúe de pleno derecho, como son la condena penal a presidio, el
ciego y el sordomudo en los términos del artículo 410 del CC.

Graterón Garrido, la conciencia que la persona debe tener de los actos
jurídicos y de la importancia de sus efectos exige que sea establecido un
término antes de transcurrido, en el cual, a la inmadurez de la mente
corresponde una incapacidad de obrar.53

La ley presume a partir de los dieciocho (18) años la madurez de la
persona, tomando así un criterio objetivo, pues sería muy difícil preci-
sarlo en cada caso concreto.54

51 Ibíd., p. 40.
52 Véase Art. 18 del CC.
53 Graterón Garrido, ob. cit.,p. 172.
54 Domínguez Guillén, ob. cit., p 41. También expresa que, a pesar que en el derecho venezo-
lano la capacidad plena se adquiere a los 18 años, la ley otorga al menor, por lo general, de 14
o 16 años capacidad plena o limitada para ciertos actos. Cita como ejemplos: los artículos 46,
59, 146, 222, 263, 837 Ord. 3, del CC; los arts. 84, 96 y 101 LOPNA; el Art. 31 de la Ley
sobre el Derecho de autor; Arts. 2 y 3 de la Ley General de Bancos y otros Institutos
Financieros. (Ibíd., p 41).
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2.2.2 La salud mental

En cuanto a la incapacidad por el estado de salud mental, tiene su origen
orgánico, ya que afecta algunas de sus facultades naturales no permi-
tiéndole así el pleno desarrollo de sus aptitudes.

La enfermedad mental puede ser grave o leve, en cuyo caso afectará la
capacidad del sujeto en forma absoluta o en forma parcial. En el primer
caso estaremos ante la interdicción; en el segundo, en presencia de la
inhabilitación. Pues bien, nuestro ordenamiento prevé dos tipos de pro-
cedimiento de incapacitación, a saber: el de interdicción e inhabilitación.
El primero afecta cuando existe un defecto intelectual grave; y el se-
gundo un defecto intelectual menos grave.

La enfermedad mental grave dará lugar a la interdicción. Sólo afecta
este tipo de incapacidad a los mayores de edad, a los menores emanci-
pados y a los menores en el último año de su minoridad.

El artículo 393 del Código Civil expresa:

El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado
habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a
sus propios intereses, serán sometidos a interdicción, aunque tengan in-
tervalos lúcidos (destacado nuestro).

La norma en cuestión nos habla de un estado habitual de defecto inte-
lectual. Para Binstock, obviamente se refiere a la necesidad de la exis-
tencia de una alteración de las facultades mentales.55 Por su parte, Aguilar
Gorrondona manifiesta que la ley debería utilizar la expresión  “psíqui-
co” o “mental”, en lugar de intelectual.56 En el Código portugués se
indica que puede ser sometida a interdicción del ejercicio de sus dere-
chos todos aquellos que por anomalía psíquica, sordo-mudo o ceguera

55 Binstock, La protección…, p 24.
56 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 351.
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se muestre incapaz de gobernar su persona y sus bienes.57 (destacado
nuestro). Como podemos observar, el Código portugués alude a anoma-
lías psíquicas, término que según Aguilar Gorrondona debió referirse
nuestro legislador, pues éstos son aquellos que afectan las facultades
cognitivas y volitivas de las personas.

En consecuencia, es necesario que exista una alteración de las faculta-
des mentales, además la norma ( Art. 393 CC), exige que el defecto sea
grave y habitual. La gravedad debe impedir que el sujeto provea a sus
propios intereses. Lo habitual no bastan accesos pasajeros o excepcio-
nales, pero que no obstante tampoco se requiere que el defecto se mani-
fieste en forma continua, pues la propia ley prevé la interdicción de quienes
“tengan intervalos lúcidos”. Una enajenación de cortos días no es sufi-
ciente para promover la interdicción.58

Señala María Domínguez, que no se requiere que el defecto intelectual
sea notorio. Basta que el grado de defecto intelectual reúna las condi-
ciones exigidas en el artículo 393 del CC y sea habitual, a diferencia del
artículo 503 CC francés, que la demencia sea notoria; tampoco se exige
que el defecto sea incurable.59 Agrega la autora que la enfermedad tam-
bién debe ser actual.60

De acuerdo con lo previsto en el artículo 403 CC, la sentencia de inter-
dicción surte efectos a partir de la fecha del decreto de interdicción
provisional. En consecuencia, los actos que realice el entredicho quedan
viciados de nulidad relativa, por cuanto son susceptibles de convalida-
ción. En cuanto a los actos realizados antes de la declaratoria, también
quedan viciados de nulidad relativa, si se probare de una manera eviden-
te que la causa de la interdicción ya existía en el momento de la celebra-
ción de dicho acto, a tenor de lo previsto en el artículo 405 CC.

57 Artigo 138. (Pessoas sujeitas a interdiçao). 1. Podem ser interditos do exercicio dos seus
direitos todos aqueles que por anomalia psíquica, surdez-mudez ou cegueira se mostren
incapazes de governar suas pessoas e bens.
58 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 351.
59 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 262.
60 Ibíd., p. 261 y 262
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Son legitimados para solicitar la nulidad de los actos ejecutados por el entre-
dicho, a saber: el tutor, el rehabilitado y los herederos, artículo 404 CC.

En el supuesto que el entredicho haya muerto, sus actos no podrán im-
pugnarse por defecto de sus facultades intelectuales, salvo que se hu-
biere promovido la interdicción antes de su muerte. (Artículo 406 CC).
Si estamos en presencia de una persona demente, respecto de la cual no
ha mediado incapacitación, el acto se podría impugnar por falta de con-
sentimiento como requisito necesario al contrato, no obstante existir ca-
pacidad legal.61

Si la sentencia descarta la interdicción, los actos celebrados por el en-
tredicho provisional son perfectamente válidos.62

Por otro lado, una vez dictada la sentencia de interdicción, el entredicho
queda sometido a un régimen de tutela, por cuanto pierde su capacidad de
obrar absolutamente y queda sometido a un sistema de representación.

Ahora bien, a diferencia de la interdicción tenemos la inhabilitación pre-
vista en el artículo 409 del CC, que expresa:

El débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la
interdicción, y el pródigo, podrán ser declarados por el Juez de Primera
Instancia inhábiles...

Del artículo anterior se desprende que son dos las causas para que pro-
ceda la inhabilitación judicial, que exista un defecto intelectual leve (dé-
bil de entendimiento), o por prodigalidad.

María Domínguez señala que, podrán ser declarados inhabilitados sim-
plemente los mayores de edad, pues excluimos en este caso a los meno-

61 Véase en este sentido: García de Astorga, Amarilis: La Administración de la Comunidad
Conyugal en situaciones de incapacidad de los cónyuges. En: Libro Homenaje a José Mélich
Orsini, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1982, Vol. I, pp. 515 y 516; Mélich
Orsini, ob. cit., pp. 84 y 85; Domínguez Guillén, ob. cit., pp. 51-54.
62 CSJ, Sent. 25-02-93, J.P.T., Nº 2, p 101.
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res emancipados, por estar protegidos por un régimen similar y a los
menores en el último año de su minoridad por encontrarse dentro de un
régimen de representación y, en definitiva, no media una causa tan gra-
ve que amerite tal anticipación.63

Visto que la inhabilitación lo que produce es una incapacidad parcial, la
persona queda sometida a un régimen de curatela, es decir, de asisten-
cia, sus actos realizados sin él será viciados de nulidad relativa de acuerdo
con el artículo 411 CC.64

2.2.3 Discapacidades físicas (ceguera o sordomudez)

Este tipo de incapacidad actúa de pleno derecho, por cuanto no requiere
la declaratoria de un órgano judicial, para que surta efecto. Basta que se
produzcan las condiciones previstas en la ley.

El artículo 410 del CC prevé:

“El sordomudo, el ciego de nacimiento, o el que hubiere cegado durante
la infancia, llegados a la mayor edad, quedarán sometidos de derecho a
la misma incapacidad, a menos que el tribunal los haya declarado hábi-
les para manejar sus negocios”.

En consecuencia, el sordomudo y el ciego de nacimiento o el que hubie-
re cegado durante la infancia, alcanzada su mayoridad, se encuentra
inhabilitado legal, y deberá estar sometido a un régimen de curatela. A
su vez, de acuerdo coon las circunstancias, el juez puede rehabilitar al
ciego o sordomudo para el manejo de sus propios negocios.

Afirma María Domínguez que, sólo se debe aplicar la inhabilitación legal
al ciego de nacimiento, a quien hubiere cegado durante la infancia y al
sordomudo. Se ha considerado que la infancia se extiende hasta los 7

63 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 335.
64 Para mayor profundidad en el estudio de estos tipos de procedimientos de incapacitación,
véase a: Domínguez Guillén, ob. cit., pp. 223-348; Binstock, La protección…, pp. 44-103.
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años...; y en cuanto a la sordomudez, no se le debe extender esta norma
a la persona que es solamente sorda o simplemente muda, se debe re-
unir ambas discapacidades. Esto se debe a que actualmente existen sis-
temas y mecanismos de enseñanza que permiten a algunas personas
con pérdida auditiva desarrollar el lenguaje hablado.65

2.2.4 La prodigalidad66

La prodigalidad consiste en la tendencia a realizar gastos muy cuan-
tiosos y aventurados y sin finalidad provechosa alguna.67 Es la con-
ducta desarreglada de la persona que dilapida su caudal en forma
desproporcionada, injustificada y habitual.68 La prodigalidad consiste
en mermar la propia fortuna mediante gastos desproporcionados e in-
justificados.69 Es como un desorden volitivo que tiene por efecto del
uso insólito de la fortuna.70

Pues bien, la prodigalidad consiste en disipar su patrimonio en gastos
inútiles y vanos, por ser los mismos desproporcionados e injustificados.
Podríamos afirmar que existe una irracionalidad de su conducta desde
el punto de vista económico.

De acuerdo con lo previsto en artículo 409 CC.:

“El débil de entendimiento, cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a
la interdicción, y el pródigo, podrán ser declarados por el Juez de
Primera Instancia inhábiles...” (destacado nuestro).

Como podemos observar, en nuestro derecho la prodigalidad se presen-
te como una causa que afecta la capacidad de obrar en forma parcial.

65 Domínguez Guillén, ob. cit., p 361.
66 Para un interesante estudio de esta causa que afecta la capacidad de obrar véase: Domínguez
Guillén, ob. cit., pp. 312-334.
67 Graterón Garrido, ob. cit., p. 173.
68 Domínguez Guillén, ob. cit., p 313.
69 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p 363.
70 Binstock, La protección…, p. 31.
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Sostiene la doctrina que deben concurrir varias condiciones para que
exista prodigalidad desde el punto de vista jurídico y así derivar sus con-
secuencias. En efecto, señalan que los gastos deben ser desproporcio-
nados, injustificados y habituales. Al respeto, Aguilar Gorrondona expresa
que deben concurrir ambas condiciones, porque si los gastos, aunque
cuantiosos e inútiles, son proporcionados a la fortuna (por ejemplo: no
excede de las rentas), no hay prodigalidad. Si en cambio son despropor-
cionados (por ejemplo: exceden de los ingresos), pero son justificados
(por ejemplo: gastos de tratamiento médico de un niño anormal o enfer-
mo), tampoco hay prodigalidad.71 Para Binstock, además de ser despro-
porcional, porque el egreso es superior al ingreso e injustificado por
cuanto no es necesario, señala al citar Von Tuhr, que no basta que estos
gastos sean exagerados e injustificados, que debe existir cierta continui-
dad en el comportamiento del sujeto.72 También está acorde con la con-
dición de continuidad o habitualidad de la conducta del pródigo María
Candelaria Domínguez.73

En efecto, no hay dudas que para la declaratoria de un sujeto como
pródigo es necesario que concurran las condiciones anteriormente ana-
lizadas, con lo cual queda limitada su capacidad de obrar.

2.2.5 La condena penal

Es otra de las causas que afecta la capacidad de obrar; actúa de pleno
derecho, basta que la persona esté sometida a condena penal de presi-
dio para que se produzca el efecto previsto por nuestro legislador, a
saber, su incapacidad. Lo que da lugar a la interdicción legal.74

71 Aguilar Gorrondona, ob. cit. p. 363
72 Binstock, La protección…, p. 32.
73 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 332.
74 Véase a: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 359 y ss; Domínguez Guillén, ob. cit., pp.
350-360.



LA NOCIÓN DE CAPACIDAD EN LA DOCTRINA JURÍDICA... 343

Se constituye como una pena accesoria a la de presidio y se traduce en
una privación de la capacidad negocial en el ámbito patrimonial. Esto,
pues el sujeto conserva la posibilidad de realizar ciertos actos en el pla-
no personal por no carecer este sujeto de incapacidad natural.75

2.2.6 El matrimonio

A diferencia de las incapacidades de obrar que hemos estudiado hasta
ahora, las cuales limitan la capacidad de ejercicio, esta causa contraria-
mente supone un aumento de la capacidad de obrar, por cuanto el menor
que contrae matrimonio se emancipa y aumenta su capacidad de ejerci-
cio. A partir de la reforma del Código Civil de 1982 el matrimonio no
limita la capacidad de obrar, pues con anterioridad la mujer casada se
veía afectada por una suerte de incapacidad.76 La administración de la
comunidad conyugal por parte de la mujer suponía inclusive un régimen
distinto.77 “Las autorizaciones que tienen lugar en razón del artículo 168
CC responden a la presunción de gananciales y no propiamente a una
incapacidad.”78

En efecto, al contraer matrimonio el menor de edad adquiere el estado
de emancipado.79

75 Domínguez Guillén, ob. cit., p 42. La Roche expresa que no afecta en lo personal, de forma
que el entredicho puede perfectamente testar, casarse, reconocer o legitimar hijos, etc. (ob.
cit., p 69). En este mismo sentido Yolanda Jaimes expresa que: la interdicción legal es la que
resulta de una condenación a presidio, durante el tiempo que dure éste. El reo queda incapa-
citado por virtud de la ley. Es una incapacidad que responde a intereses de defensa social, de
protección a la sociedad antes que al entredicho como en la interdicción civil. (Jaimes, Yolanda:
La interdicción. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales Publicaciones, 3ª edic., 1999, p. 24)
76 Véase al respecto: Leret de Matheus, María Gabriela: La Mujer, una incapaz como el
demente y el niño (según las leyes latinoamericanas). México, D.F., F. Costa Amic editor,
1975. Colección Ciencias Sociales, Vol. 13.
77 Véase en este sentido: García de Astorga, Amarilis: Intervención de la mujer en la adminis-
tración de la comunidad conyugal. Trabajo presentado para ascender a la categoría de profe-
sor asistente. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1976.
78 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 43.
79 Véase artículo 382 CC.



344  DE FREITAS DE GOUVEIA EDILIA

Lo cual le confiere al menor el libre gobierno de su persona, de modo
que no está sujeto a la potestad de nadie.80

3. REGÍMENES DE INCAPACES

Nuestro ordenamiento jurídico no sólo se limita establecer la protección
del sujeto a través de la declaratoria de su incapacidad; por el contrario,
establece un régimen que le permita al incapaz realizar actos jurídicos
válidos a través de otras personas. En efecto, es lo que se ha denominado
regímenes de representación y regímenes de asistencia y de autorización.

En los regímenes de representación, el representante se sustituye al in-
capaz y actúa sin la intervención de él; en los regímenes de asistencia se
requiere de un tercero que complemente o subsane la incapacidad, pero
no se sustituye en la persona del incapaz sino que actúan conjuntamente
con éste en el acto.81

Al respecto señala Hung Vaillant que en los regímenes de representa-
ción, el tercero realiza los negocios jurídicos en nombre del incapaz y
éste no interviene en forma alguna en la celebración del negocio, aun
cuando recibe la totalidad de los efectos jurídicos del negocio. En los
regímenes de asistencia, el tercero no sustituye al incapaz en la celebra-
ción del negocio, sino que para la validez de éste la ley requiere la inter-
vención conjunta del tercero y del incapaz. Y la autorización, el incapaz
actúa con la aprobación del tercero.82

Igualmente Graterón Garrido se refiere que el régimen de representa-
ción confiere a la persona que está investida con ella el derecho y la
obligación de realizar actos materiales y jurídicos en nombre de su re-
presentado. Está constituido por la patria potestad y la tutela. La prime-
ra a los menores no emancipados; y la segunda a los menores no

80 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p 340. Véase también: Domínguez Guillén, ob. cit., p. 184.
81 Véase: Domínguez Guillén, ob. cit., pp. 45-50.
82 Hung Vaillant, Derecho…, p 155.
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emancipados que carezca de padres o se encuentra imposibilitado para
ejercer la patria potestad, y a los mayores en estado de interdicción. En
cuanto al régimen de asistencia y de autorización, el incapaz podrá obrar
por sí mismo, pero con la colaboración y bajo el control de una persona
que recibe por nombre curador. Se encuentran bajo este régimen los
menores emancipados y los inhabilitados.83

Es importante destacar que para algunos existen sutiles diferencias en-
tre la autorización y la asistencia. La primera se refiere a la posibilidad
de aprobar o desaprobar la realización de determinado acto; la segunda,
supone la actuación conjunta del incapaz parcial con quien completa su
capacidad. La autorización es previa al acto, en tanto que la asistencia
es simultánea a éste.84

Como podemos observar, son incapaces los menores, entredichos y los
inhabilitados; éstos podrán realizar actos jurídicos válidos, a través de
otras personas llamadas por la ley para tal fin. Tales intervenciones son
lo que se ha denominado regímenes de representación y regímenes de
asistencia o autorización, según sea el caso.

También podríamos clasificar estos regímenes de incapacidad en dos
grandes grupos, como lo sostiene María Domínguez, a saber: regímenes
de menores de edad y regímenes de mayores de edad. Dentro de los de
menores se aprecian: la patria potestad, la tutela y la emancipación; los
dos primeros son de representación, y el último de asistencia y autoriza-
ción. En los regímenes de mayores se observa la tutela (interdicción) y
la curatela (inhabilitación), el primero es de representación, el segundo
de asistencia.

83 Graterón Garrido, ob. cit., p. 176.
84 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 48.
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CONCLUSIÓN

Cotidianamente en nuestra convivencia social solemos afirmar que tal
persona es capaz para realizar tal actividad o acto específico, tal noción
viene asociada a la capacidad por excelencia, la capacidad de obrar.
Esto, pues la misma no está presente en toda persona natural. Contra-
riamente, la capacidad de goce acompaña a toda persona, pues tal no-
ción va unida o entrelazada con la noción de sujeto de derecho, su
existencia depende de ella.

La capacidad permite a la persona natural tener la media de la aptitud
para ser titular de derechos y obligaciones (capacidad de goce) así como
la facultad o posibilidad de realizar actos jurídicos válidos y eficaces por
voluntad propia (capacidad de obrar).

La capacidad entonces se suele dividir en capacidad de goce y capaci-
dad de obrar. La primera tiende confundirse con la personalidad jurídi-
ca, debido a que toda persona puede ser sujeto de derechos y obligaciones,
la cual se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, pero la
capacidad se diferencia de la personalidad jurídica en que aquélla es la
medida de ésta. La capacidad de obrar se dirige ya al acto en sí, a la
posibilidad de realizarlo válidamente por nosotros mismos.

La capacidad de obrar puede no ser plena o absoluta, y esto se debe a
que por diversas causas o circunstancias el legislador previó ciertas ra-
zones que la limitan la misma, entre las cuales se ubican: la edad, la
salud mental, la condena a presidio, la prodigalidad o ciertas discapaci-
dades. Si nos referimos a las incapacidades especiales de goce, vere-
mos que el legislador crea ciertas prohibiciones en función de razones
de moralidad o de la particular posición de las partes en juego.

La incapacidad de goce conlleva a que la ley determine la imposibilidad
de disfrutar ciertos derechos y deberes, no puede ser limitada absoluta-
mente, sino parcialmente a ciertos y determinados derechos, de lo con-
trario sería anular al sujeto como persona, y para su limitación son tomados
en cuenta criterios subjetivos o de moralidad;la incapacidad de obrar es
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la imposibilidad del ejercicio de los derechos o cumplimiento de las obli-
gaciones que se es titular por voluntad propia.

En función de las incapacides de obrar, la ley estable distintos regíme-
nes de incapaces, que tienden a subsanar la imposibilidad de realizar
actos por voluntad propia en las diversas relaciones jurídicas. Éstos se
traducen en las figuras de representación y asistencia. Contrariamente,
la incapacidad de goce es insubsansable, porque las prohibiciones no
pueden resolverse a través de tales regímenes.

Vemos así que la capacidad se presenta como una de las nociones más
interesantes e importantes de la teoría general del derecho. La doctrina
jurídica venezolana ofrece un tratamiento uniforme de la misma, pero en
todo caso su estudio debe ser manejado por el jurista, a fin de precisar
interesantes problemas que se pueden plantear en el ámbito práctico de
la aplicación del derecho.
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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente fue
elaborada, a mi modo de ver, conforme a una ficción, según la cual, la
ley hace sujetos de derechos a los niños y adolescentes como si fueran
mayores de edad. Esta ficción hace que haya necesidad en el momento
de juzgar, de tomar todas las precauciones y cautelas para que las situa-
ciones jurídicas subjetivas u objetivas allí sometidas a la consideración
del Estado, no exceda los límites establecidos en la misma ley. Esos
límites son: a) La protección al niño o del adolescente comprendido en la
situación jurídica afectada en su equilibrio para el disfrute del derecho y
de la responsabilidad de las obligaciones inherentes a él; b) La búsqueda
de la justicia en el uso o disfrute racional de la normativa conforme a la
cual se le ampara; y, c) La modificación de la institución clásica median-
te la cual el adolescente llegaba a tener los mismos derechos del mayor
de edad en el sistema jurídico nacional, es decir, la reforma o modifica-
ción de la Emancipación.

Para conseguir tales límites es necesario enarbolar la bandera en la ac-
tuación del Estado de la comprensión “del interés superior del niño o del
adolescente” que constituye la sombra concreta a despejar que envuel-
ve ese principio. No hay pues, límites comunes a todos los niños o ado-
lescentes, sino límites específicos en los casos concretos para el niño o
el adolescente involucrados en la protección de un determinado dere-
cho. De tal manera que, el niño o el adolescente tendrá dentro de las
situaciones jurídicas subjetivas u objetivamente planteadas, el apoyo de
su interés superior para ser tomado en cuenta en la decisión correspon-
diente. Una vez resuelta la misma, el interés superior del niño o del
adolescente plasmado en la decisión no se vuelve común para cualquier
otro niño o adolescente que en casos similares necesiten de la atención
del sistema de protección previsto en la ley, porque siempre hay cir-
cunstancias fácticas que impiden la identidad o igualdad de los casos.
Entendido de otra manera, constituiría una teoría peligrosa al aceptarse,
que todos los niños o adolescentes, por el simple hecho de serlos, tienen
en común por mandato de la ley, los mismos derechos que se le incorpo-
raron mediante la sentencia al niño o al adolescente afectado. Se abriría
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un compás o haz comprensivo de enfrentamientos de intereses en los
niños o adolescentes, en donde, sin poder vislumbrar a priori, las cir-
cunstancias concretas en cada caso, no se sabría a ciencia cierta cuáles
constituirán en un caso determinado los intereses superiores y cuáles
constituirán en el mismo caso los intereses subalternos para hacer pri-
var a priori, los primeros sobre los segundos, con lo cual se terminaría
con destruir la armonía jurídica que persigue la ley. Si tuviésemos la
visión exacta en cada caso en concreto del interés superior ha ser pro-
tegido por parte del Estado, mediante la Sentencia correspondiente, la
aplicación del Sistema de Protección previsto en la LOPNA sería real-
mente una verdadera conquista para la juventud en los albores del siglo
XXI. Una Sentencia del hoy Tribunal Supremo de Justicia, pronunciada
en Sala Constitucional el día 20 de junio del pasado año 2000, sobre la
necesidad de oír al menor en aquellos asuntos que le afecten, dijo entre
otras cosas lo siguiente : “... en el contexto del caso sub iúdice, merece
especial atención el literal a) del Parágrafo Primero del artículo 8 de la
ley en referencia, atinente a la necesidad de apreciar la opinión de los
niños y adolescentes, a fin de determinar su interés superior en
una situación concreta. En este caso, tal interés está íntimamente vin-
culado a la posibilidad de realizar el derecho consagrado en el artículo
27 ejusdem, lo cual deberá determinar el juzgador en el contexto de las
circunstancias concretas, para cuyo propósito es relevante crear o pro-
piciar, hasta donde fuere posible, las condiciones objetivas más favora-
bles para que el menor se exprese libre de apremio. Aparece aquí evidente
la trascendencia de analizar la audiencia del menor en acto privado...”.

El Sistema de Protección del Niño y del Adolescente radica en cuatro
principios fundamentales, a saber: a) el interés superior del niño; b) la
prioridad absoluta del Estado; c) de la sociedad y de la familia para
asegurar todos los derechos y garantías a los niños y a los adolescentes
sin ninguna clase de discriminación; y d) la gratuidad de la justicia y de
los servicios. Tan compleja es la búsqueda del interés superior del niño y
del adolescente, que es lo único que debe guiar al juez al dictar su deci-
sión, que en sociología jurídica se ha llegado hasta a afirmar que tal
principio constituye “una noción polimorfa, plástica y esencialmente sub-
jetiva” que puede tomar en manos de un juez, cualquier forma y aun
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servir de fundamento para defender cualquier causa. De allí el cuidado
y la atención que debe tener el sentenciador en la interpretación del
interés superior que se busca para protegerlo o defenderlo.

La civilística italiana (Perlingieri) había entendido por interés a la exis-
tencia del poder, de tal manera que, en donde el derecho estableció la
figura del poder encontraba siempre a un sujeto como titular de un inte-
rés legítimo. En la LOPNA los sujetos principales con intereses legíti-
mos son los niños y los adolescentes, a quienes se les dotó del poder de
hacer realidad el goce y disfrute de todos los derechos allí explanados,
con la única finalidad de sentar las bases jurídicas para la continuación
del desarrollo de su propia personalidad. Estos niños o adolescentes,
que son adultos en formación y que se encuentran en el proceso de
hacerse personas, descubren de inmediato que toda la normativa de la
LOPNA constituye la base fundamental para el despeje definitivo de la
búsqueda de su propia personalidad. Ese trabajo pasivo de la ley debe
ser completado con el trabajo activo del sentenciador para superar to-
dos los obstáculos fácticos y circunstanciales que impidan al niño o al
adolescente encontrar ese objetivo final. En conclusión, el interés supe-
rior del niño y del adolescente en la LOPNA no es otro que el trabajo en
consuno del Estado, de la sociedad y de la familia para hacer realidad
ese objetivo.

1. LA NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

Esta acción está consagrada en los artículos 91, 117, 118 y 177 parágra-
fo V y su procedimiento está establecido desde el artículo 276 al 283 de
la LOPNA.

¿En qué consiste esta acción?

La misma consiste, de acuerdo con la ley, en un recurso procesal autó-
nomo o sui generis, más cerca del llamado “Derecho Subjetivo Público
Procesal de los Niños y Adolescentes” que del “Derecho Subjetivo Pú-
blico Material”. Su ubicación en el contexto de la ley no es clara, por
encontrarse dentro de ella un inserimiento de derechos y garantías lega-



ESQUEMATIZACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DEL.. 355

les como de derechos y garantías constitucionales y extraconstituciona-
les. Esto dificulta estudiarla de manera aislada y sola, como también
dificulta su estudio si la comparamos con la Acción de Amparo de los
derechos y garantías de los demás ciudadanos. Lo que debe tenerse
claro es que la “acción de protección” desarrolla la defensa del interés
superior del niño y del adolescente frente a cualquier acto u omisión
realizado por el Estado, por las instituciones públicas o privadas o para
los particulares que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de
uno o de más niños o adolescentes, conforme lo señala el artículo 170 de
esta misma ley.

¿Quiénes son los legitimados por la ley para proponer esta acción
en juicio?

Dice el artículo 278 ejusdem, que pueden intentar esta acción: El Minis-
terio Público, los Consejos de Derechos, las organizaciones legalmente
constituidas, por lo menos con dos años de funcionamiento relacionadas
con el asunto objeto de la acción de protección; la nación. Los estados y
los municipios también pueden intentar esta acción a través del Ministe-
rio Público, si este último encuentra fundamento en el pedido.

¿Quiénes son competentes para conocer de esta acción?

Son competentes los Tribunales de Protección del Niño y del Adoles-
cente, en el territorio donde haya tenido lugar el acto o la omisión cons-
titutiva de la amenaza o de la violación.

¿Cómo se hace el procedimiento?

El procedimiento se realiza conforme a lo señalado en el Capítulo XII de
la presente ley y va desde el artículo 318 al 330 de la misma.

¿La Decisión que dicta el Tribunal de Protección tiene Recurso?

Sí, únicamente el de Apelación; no hay contra ella Recurso de Casación.
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¿Cuál es el contenido de la Sentencia en el Juicio de Protección?

El contenido será la imposición de obligaciones de hacer o de no hacer,
las cuales deben quedar con la mayor claridad posible expresamente
señaladas en la imposición de los deberes y en los plazos para cumplir-
las. En caso de imposibilidad de cumplimiento directo e inmediato por el
agraviante, la decisión ordenará las medidas pertinentes o las providen-
cias necesarias para que la autoridad que debe hacerlas cumplir, que
son los Jueces de Ejecución de Medidas, puedan ejecutar la Decisión.

¿Qué otras responsabilidades tienen los agraviantes?

Los agraviantes tienen la responsabilidad civil de satisfacer los gastos
necesarios para garantizar la protección debida, el cumplimiento del
mandato o las prohibiciones contenidas en la Sentencia, quedando a
salvo la responsabilidad penal por desacato o las administrativas a que
haya lugar.

2. PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE LA ACCIÓN DE
PROTECCIÓN (artículos 318-330)

Conforme a lo establecido en el artículo 177 de la ley, el procedimiento
para esta acción es especialísimo y comprende las siguientes etapas:

a) La solicitud. El interesado la presentará al Tribunal de Protección
acompañada de los antecedentes correspondientes y propondrá ade-
más la prueba que pretenda;

b) El requerimiento. El Juez ordenará las diligencias para recabar la
información indicada y citará al requerido a quien le enviará copia de la
solicitud. La audiencia del juicio se celebrará dentro de los 10 días si-
guientes;

c) Facultades del requerido. El requerido podrá proponer al juez, den-
tro de los tres días siguientes a su citación, la prueba que pretenda, y el
tribunal dispondrá lo conducente para asegurar que a la celebración del
juicio concurran las personas indicadas, la documentación necesaria y
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las informaciones solicitadas; nada obstará para que las partes presen-
ten directamente en la audiencia del juicio los medios de pruebas que
pretendan;

d) La audiencia del juicio. En el día y la hora señalados para la au-
diencia del juicio, el juez verificará si se encuentran o no presentes las
partes y el Ministerio Público. Si no asiste el solicitante, el juez notifica-
rá al Ministerio Público a los fines de que, dentro de los dos días siguien-
tes, manifieste al tribunal si decide o no instar el procedimiento. En caso
afirmativo, el tribunal fijará nuevo día y hora para el juicio; en caso
negativo, el juez declarará desistido el procedimiento. La ausencia del
requerido no impedirá la continuación de la causa. El juez oirá en el
siguiente orden al solicitante, al requerido, al niño o adolescente de que
se trate, o a sus padres o responsables, al Fiscal del Ministerio Público,
al representante de la Defensoría del Niño y del Adolescente, a los re-
presentantes de otras instituciones y a los terceros involucrados que se
hayan hecho presentes; procederá a la recepción de las pruebas y oirá
las conclusiones de las partes y homologará los acuerdos conciliatorios
que se hayan logrado a excepción de los casos de procedimientos admi-
nistrativos para la aplicación de sanciones;

e) La Sentencia. El juez dictará la sentencia en un plazo no mayor de cinco
días, confirmando, revocando o modificando las medidas impuestas por los
Consejos de Derecho o de Protección o de la abstención sobre el caso;

f) Otros pronunciamientos. Si en el juicio se evidencian hechos o cau-
sales de privación o extinción de la patria potestad, tutela o la guarda, el
juez notificará al Ministerio Público; y,

g) Recurso de Revocación. Todas las decisiones interlocutorias son
revocables por el mismo juez que las dictó, a solicitud de parte. Si las
interlocutorias fueron dictadas en las fases preparatorias del juicio, la
solicitud deberá hacerse por escrito dentro de las veinticuatro horas si-
guientes de haberse dictado, y el juez las resolverá dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes. Si hubiesen sido dictadas en el curso de la
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audiencia del juicio, la solicitud deberá hacerse verbalmente y deberá
ser resuelta inmediatamente.

3. RECURSOS DE LA SENTENCIA

El único recurso existente contra la sentencia de fondo o contra las
resoluciones que pongan fin al procedimiento es el de apelación, el cual
se propondrá dentro de los tres días siguientes y se admitirá con efecto
devolutivo. El recurso de apelación debe ser formalizado en la Corte
Superior respectiva, dentro de los cinco días siguientes a su recibo, de
manera oral, y en la Sala de Apelaciones de la Corte Superior, con indi-
cación precisa sobre los puntos de la sentencia en los cuales se difiere y
las razones en que se fundan. Si la parte contraria asiste, se le oirá
también mediante una especie de réplica o dúplica y la sentencia de la
Apelación debe pronunciarse dentro de los tres días siguientes.

No hay Recurso de Casación: La Sala de Juicio del Tribunal Superior
ordenará el efectivo cumplimiento de la sentencia, hará cumplir las me-
didas de protección delegando su ejecución al Consejo de Protección
competente; y, en todo caso, el juez de la Sala de Juicio dictará la provi-
dencia necesaria para la ejecución. Son supletorias de las normas pro-
cesales  antes  mencionadas,  las  disposiciones  del  procedimiento
contencioso en los asuntos de familia y patrimoniales, y las del juicio
oral previstas en el Código de Procedimiento Civil.
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Conclusión.

INTRODUCCIÓN

Con las siguientes líneas pretendemos acercarnos al tema del Estado
Civil, noción fundamental que se estudia en la materia “Derecho Civil I
Personas”, asignatura a la que hemos podido acceder profesores y es-
tudiantes en forma amena y clara gracias a la obra del doctor José
Luis Aguilar Gorrondona.

En el presente estudio nos paseamos ligeramente por los aspectos pun-
tuales del tema del Estado Civil, tales como antecedentes, naturaleza,
concepto, especies, elementos, contenido, caracteres, fuentes, efectos y
prueba. Para ello acudimos a la doctrina nacional y extranjera, a fin de
precisar un tema que tiene mayor importancia práctica de la que apa-
renta. El tema objeto de estudio a primera vista luce eminentemente
teórico, sin embargo, cuando profundizamos en sus detalles comprende-
mos que el mismo tiene mayor relevancia práctica de la que aparenta,
pues toca ámbitos que ciertamente se proyectan en la práctica y que
exceden de su tradicional vinculación con el matrimonio.
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1. ANTECEDENTES

Precisar un concepto aproximado de estado civil no es tarea fácil, por-
que la noción tradicional del mismo conectada con el matrimonio y la
concepción romana inicial sobre la teoría del estado requieren ser com-
pletadas y actualizadas, a los fines de acercarnos a la concepción jurídi-
ca moderna de la institución en estudio.

La noción de estado de la persona, tradicionalmente confusa, es una
noción técnica y, por lo tanto, convencional, que no siempre ha sido la
misma. La teoría del estado tiene su origen en el derecho romano, en el
cual existían tres estados: el estado de libertad (status libertatis), el
estado de ciudadanía (status civitatis) y el estado de familia (status
familiae). Las Partidas con base a los textos romanos, pero adaptada
dicha teoría con gran amplitud a la realidad social del momento, definían
al estado como condición o manera en que los hombres viven o están:
libre o siervo, varón o mujer. Frente a esta condición jurídica de la per-
sona basada en el nacimiento y otras consideraciones sociales (raza,
religión, etc.), también se tuvieron en cuenta las diferencias “naturales”
en razón del sexo, edad, o enfermedad. Con el principio de igualdad,
conquista de la Revolución Francesa.1 La teoría del estado ha tenido
dificultades al acomodarla a las circunstancias del derecho moderno.2

1 Lete del Río, José M.: Derecho de la Persona. Madrid, edit. Tecnos, 1996, p. 33.
2 Ibíd., p. 34. Véase igualmente: Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil Personas.
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 14ª edic., 2000, p. 69: La teoría del estado de las
personas procede del Derecho romano, en el que el estado era presupuesto de la capacidad
jurídica e incluso de la personalidad de los individuos de la especie humana. En Roma existían
tres estados: el estado de libertad (status libertatis), el estado de ciudadanía (status civitatis)
y el estado de familia (status familiae), de acuerdo con los cuales los individuos se clasifican,
respectivamente, en libres o esclavos, ciudadanos o extranjeros, sui iuris y alieni iuris (jefes
de familia y sujetos a la potestad de una jefe de familia). Se requería tener posición privilegia-
da en los tres órdenes para tener plena capacidad jurídica. Desaparecida la esclavitud, la
doctrina romana del estado civil ha perdido aplicación, pero nuestro Código Civil se refiere en
varias oportunidades a este concepto del cual no podemos prescindir. Véase también: Llambías,
Jorge Joaquín: Tratado de Derecho Civil Parte General. Buenos Aires, edit. Perrot, 17ª edic.,
1997, T.I, pp. 307 y 308; Hung Vaillant, Francisco: Derecho Civil I. Caracas-Venezuela-
Valencia, Vadell Hermanos Editores, 2ª edic., 2001, pp. 111 y 112.
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Con el devenir del tiempo, la desaparición de la esclavitud y la consa-
gración de la igualdad, la doctrina romana ha quedado relegada; sin em-
bargo, nuestro ordenamiento hace referencia al estado civil de las
personas.3

Durante la época bizantina, desarrollada intensamente en la Edad Me-
dia, desaparece la concepción romanística clásica, cediendo paso a una
estratificación jurídica multiplicada. La aparición de los Registros del
Estado Civil, primero con carácter eclesiástico y luego secularizados, le
dan una nueva orientación a la concepción del estado civil, llevándole a
su posición actual.4

Actualmente seguimos estudiando la noción de estado civil, pues su sig-
nificado trasciende al sentido vulgar o común de la expresión, normal-
mente ligada en forma limitada a la institución del matrimonio.

2. NATURALEZA

El estado civil se presenta como un atributo de las personas naturales.
Los atributos de las personas se conciben como aquellas cualidades que
posee todo sujeto de derecho y que permiten su individualización y dife-
renciación a nivel jurídico.

El estado es un atributo de la persona humana.5 En este sentido, en la
doctrina nacional acertadamente Marín Echeverría indica que el estado
civil, conjuntamente con el nombre y el domicilio, es un atributo de la

3 Castán Tobeñas, José: Derecho Civil Español Común y Foral. Madrid, Instituto Editorial
Reus, 1955, Tomo I, Vol. I. p. 139. Para una interesante reseña de la evolución del estado civil
en Roma, véase: MAGALLÓN IBARRA, Jorge Mario: Instituciones de Derecho Civil.
México, edit. Porrúa, 1998, T. II, pp. 85-88.
4 La Roche, Alberto José: Derecho Civil I. Maracaibo, edit. Metas C.A., 2ª edic., 1984, Vol.
II, p. 266.
5 Orgaz, Alfredo: Personas Individuales. Buenos Aires, edit. Depalma, 1946, p. 207. Véase
en el mismo sentido: Gaete Darbo, Adolfo: La función Estadística del Registro Civil. Chile,
Universidad de Chile, 1962, p. 64. Véase también: Huezo Chávez, Efraín Antonio: Conside-
raciones sobre el Registro Civil en El Salvador. El Salvador, Universidad del Salvador, 1972,
p. 1. Véase también: Nieto Blanc y otros: Curso de Derecho Civil. Argentina, Ediciones
Macchi, 1989, Parte Primera, pp. 70 y 101.
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personalidad.6 Vale recordar al respecto la definición de atributos que
ofrece Santos Cifuentes: “las cualidades o propiedades del ser jurí-
dico, por medio de las cuales el sujeto-persona puede individuali-
zarse y formar parte de una relación de derecho”.7 El autor hace
referencia a cinco atributos, a saber: el nombre, la sede jurídica, el esta-
do civil, la capacidad de derecho y el patrimonio.8 Por nuestra parte,
consideramos que los tres primeros configuran propiamente los atribu-
tos de las personas, porque tienen como nota característica lograr la
individualización, precisión o diferenciación de los sujetos en una rela-
ción jurídica. Los dos últimos que ubica el autor (capacidad jurídica y
patrimonio) si bien coinciden con los atributos en tenerlos todo sujeto de
derecho no se les observa en una situación jurídica particular una fun-
ción eminentemente individualizadora.

Cifuentes les concede a los atributos las características de ser necesarios,
vitalicios, fuera del comercio, absolutos y únicos.9 Los atributos son cua-
lidades de las que está dotada la persona y que la definen en su individua-
lidad,10 son presupuestos de la persona como sujeto de derecho.11

Podríamos decir que los atributos son aquellos elementos necesarios de
la persona que la individualizan en una relación jurídica. Los atributos
los posee toda persona por el solo hecho de serlo –y en ello se parecen

6 Marín Echeverría, Antonio Ramón: Derecho Civil I. Personas. Venezuela, McGraw-Hill
Interamericana, 1998, p. 90.
7 Cifuentes, Santos: Elementos de Derecho Civil Parte General. Buenos Aires, edit. Astrea,
1991, p. 105.
8 Ibíd., p. 107. Véase en el mismo sentido: Josserand, Louis: Derecho Civil. Buenos Aires,
Ediciones Jurídicas Europa América, 1952, T. I, Vol. I, p. 193; Alterini, Atilio Aníbal: Dere-
cho Privado. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 3ª edic., 1989, p. 113; Azpiri, Jorge Osvaldo:
Manual de Derecho de Personas y de Familia. Argentina, Azmo Editores, 1976, p. 31. Véase
también: Borda Medina, María Paulina y Borda Medina, José Ernesto: Consideraciones
acerca de la persona en estado de coma. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1991, p.
30, indican que los atributos son cualidades del ser que distinguen a la personas unas de otras.
9 Cifuentes, ob. cit., pp. 106 y 107.
10 Alterini, ob. cit., p. 113.
11 Ramos Hernández, Patricia y Martha Helena Torres Gutiérrez: Derechos de la Persona-
lidad, Su estructura y responsabilidad jurídica. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana,
1985, p. 84.
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a los derechos de la personalidad– pero su característica esencial es
que gracias a ellos se logra la determinación del sujeto en una relación
de derecho.12

El estado civil conformado por cualidades que la ley le atribuye efectos
jurídicos en la persona natural, ciertamente logra una función indivi-
dualizadora, a la par del nombre civil y de la sede jurídica. Cada uno de
los elementos que según veremos conforman el estado civil,13 tales como:
la nacionalidad, la edad, el estado de casado o soltero, nos precisan en
una relación de derecho.

La relación existente entre el atributo del nombre civil y del estado,
deviene en que siendo elementos individualizadores distintos, una de las
características del nombre civil particularmente en lo relativo al apellido
es que éste es indicativo del estado, es decir, del estado familiar, porque
el apellido indica nuestra pertenencia a cierta familia. El estado de casa-
da puede estar denotado por el apellido de la mujer si lo precede de la
partícula de, pero su función es más tenue dado el carácter facultativo
de su utilización.14 De allí que acertadamente indique Magallón Ibarra,
siguiendo a Mazeaud, que el nombre es el atributo que permite identifi-
car a la persona y la sede jurídica localizarlo, en tanto que el estado civil
fija su identidad jurídica, ya que contiene signos reveladores de su per-
sonalidad.15

12 Domínguez Guillén, María Candelaria: El nombre civil. En: Revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas N° 118. Caracas, Universidad Central de Venezuela,
2000, p. 208.
13 Véase infra N° 4 y 5.
14 Véase: Domínguez Guillén, ob. cit., pp. 214 y 215. Véase igualmente: Llambías, ob. cit., p.
311: el autor siguiendo a Orgaz indica acertadamente que existe cierta relación entre el atributo
del nombre y del estado, pues los hijos usan los apellidos de los padres y la mujer suele
utilizar el de su esposo. Igualmente cuando un hijo extramatrimonial es reconocido por su
padre, puede tener repercusión en su apellido. Véase en este sentido en el caso venezolano,
los Arts. 235-239 del CC.
15 Magallón Ibarra, ob. cit., p. 85.
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3. CONCEPTO

La palabra “estado” deriva del latín status, que de un modo aproximado
puede traducirse o significa “modo de ser, situación, condición o estado”
jurídico.16 Ningún sistema de derecho ha alcanzado a acuñar una defini-
ción precisa de estado civil.17 El estado de una persona es su situación
jurídica.18 Determinar el estado de una persona es precisar sus contor-
nos jurídicos, su situación frente al derecho,19 es calificarla precisando
el punto de vista bajo que se le considera.20 Expresa la condición jurídi-
ca del sujeto en cuanto tal.21 Determina la condición del individuo dentro
del orden jurídico influyendo en sus facultades, capacidades y obligacio-
nes.22 Es el conjunto de cualidades que determinan la individualidad.23 El
estado civil constituye uno de los temas más importantes de la materia de
Derecho Civil, no obstante su conexión con otras áreas del derecho.24

Para Luis Diez-Picazo y Antonio Gullón el estado civil de la persona es
una cualidad natural o adquirida de la misma que supone una ma-

16 Lete del Río, ob. cit., p. 33.
17 Pere Raluy, José: Derecho del Registro Civil. Madrid, Aguilar S.A. ediciones, 1962, T. I, p.
5. En el mismo sentido, véase: De Ruggiero, Roberto: Instituciones de Derecho Civil. Madrid,
Instituto Edit. Reus, s/f, Tomo I, p. 427.
18 Mazeaud, Henri, León y Jean: Lecciones de Derecho Civil. Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1959. Parte Primera, Vol. II, p. 28. Véase también: Pons Tamayo,
Héctor: Capacidad de la Persona Natural. Maracaibo, Universidad del Zulia, Facultad de
Derecho, 1971, p. 161; Bercovitz y Rodríguez-Cano, Rodrigo: Derecho de la Persona.
Madrid, edit. Montecorvo S.A., 1976, p. 171: expresión de la situación que ocupa la persona
en relación a ciertas circunstancias que el ordenamiento valora como esenciales.
19 Mazeaud, ob. cit., 28. Véase en el mismo sentido: Baqueiro, Édgar y Rosalía Buenrostro:
Derecho Civil Introducción y Personas. México, edit. Harla, 1995, p. 205.
20 Ripert, Georges y Jean Boulanger: Tratado de Derecho Civil (Según el Tratado
Planiol). Buenos Aires, Ediciones La Ley, 1963, Trad. Delia García Dairreaux, ob. cit.,
T. II, Vol. I, p. 10.
21 Pugliatti, Salvador: Introducción al Estudio del Derecho Civil. México D.F., Porrúa Hnos.
y CÍA, 2ª edic., 1943, p. 128.
22 Ossorio, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos Aires,
edit. Heliasta, 1981. p. 294.
23 Orgaz, ob. cit., p. 209.
24 Sobre el tema en estudio, véase; Riaño Pieschacón, Guillermo: Hacia un nuevo estatuto del
Estado Civil de las personas. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1953.
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nera de ser o estar en la comunidad, y que el ordenamiento jurídi-
co toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos; capa-
cidad de obrar, derechos y deberes.25

La doctrina ofrece varios conceptos de estado civil, los cuales oscilan
desde la completa amplitud hasta la extrema restricción. Veamos cada
uno de los conceptos indicados, los cuales podemos distinguir en: amplí-
simo, amplio, restringido y restringidísimo.

3.1 AMPLÍSIMO

Se define como el conjunto de cualidades o condiciones de las personas
que la ley toma en consideración para atribuirles efectos jurídicos.26 Sin
embargo, la anterior definición se presenta como una noción muy amplia
del estado civil, razón por la cual la doctrina ha tratado de precisar aún
más el concepto de la institución en estudio.

José Clemente Febres expresa que el estado civil es el conjunto de de-
rechos y obligaciones señalados por la ley a una situación particular de
un individuo en la sociedad, lo que confiere a una calidad que toma el
nombre correspondiente a esa situación.27 Sin embargo, observemos que
los derechos y obligaciones son las consecuencias de disfrutar del esta-

25 Diez-Picazo, Luis y Antonio Gullón: Instituciones de Derecho Civil. Madrid, edit. Tecnos,
1974, Vol. I, p. 63.
26 Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho
Civil. Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Nuevos Autores N° 1, 2001, p. 523;
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 70. Véase en el mismo sentido: Zerpa, Levis Ignacio: Derecho
Civil I Personas. Guía y materiales para su estudio por libre escolaridad. Caracas, Universi-
dad Central de Venezuela, 1987, p. 31; Graterón Garrido, Mary Sol: Derecho Civil I. Perso-
nas. Caracas, Fondo Editorial USM, 2000, p. 72. Véase también: Soto Álvarez, Clemente:
Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones de Derecho Civil. México,
Limusa Noriega Editores, 3ª edic., 1998, p. 86; Beudant, Ch.: Cours de Droit Civil Francais.
L´etat et la capacité des personnes. Paris Arthur Rousseau Editeur, 1896, T. I, p. 163; Puig
Peña, Federico: Introducción al Derecho Civil Español Común y Foral. Barcelona, Bosch
Casa Editorial, 2ª edic., 1942, p. 211; De Ruggiero, ob. cit., p. 363.
27 Citado por Pescio, Victorio: Manual de Derecho Civil. Chile, edit. Jurídica de Chile, 2ª
edic., 1958, p. 90.
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do o como veremos infra N° 6, alude al contenido del estado civil deter-
minado. El estado en sí es la condición o cualidad que la ley considera
relevante, a fin de atribuirle consecuencias jurídicas.

Diez-Picazo y Gullón indican que es una cualidad de la persona que
determina su posición ante el Derecho o, lo que es lo mismo, su conside-
ración por el ordenamiento jurídico.28 Planiol y Ripert indican que el
estado es el conjunto de cualidades inherentes a la persona.29 Se ha
visto así como la cualidad o posición jurídica de los individuos.30 Pérez
Vargas refiere que el término status se refería a la posición del individuo
frente a la comunidad.31 O como lo indica Borda, es la posición con
relación a la sociedad en que se vive.32

Para Albaladejo esta definición peca por exceso, pues se podría llegar a
hablar para algunos de estado de heredero, de socio, de comerciante, de
funcionario, etc.33 Aguilar Gorrondona también crítica, que de ser así, la
profesión, aunque importante, formaría parte del estado civil.34 Sin embar-
go, por nuestra parte pensamos que la profesión sí constituye un importante
elemento del estado civil que ubicamos dentro del estado personal.35

Esta definición ha sido criticada debido a su exagerada amplitud, pues
de ser así, todas las condiciones o cualidades que de cualquier forma la
ley le otorga efectos jurídicos estarían incluidas dentro del estado civil,

28 Diez-Picazo, Luis y Antonio Gullón: Instituciones de Derecho Civil. Madrid, edit. Tecnos,
9ª edic., Vol. I, 1997. p. 223.
29 Planiol, Marcelo y Jorge Ripert: Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Habana,
Cultural S.A., 1927, Tomo I, p. 9.
30 Alessandri Rodríguez, Arturo y Manuel Somarriva Undurraga: Curso de Derecho Civil.
Santiago de Chile, edit. Nascimento, 3ª edic., 1962, T. II, Parte General, p. 197.
31 Pérez Vargas, Víctor: Existencia y Capacidad de las personas. Costa Rica, Lex Loci Ltda.,
4ª edic., 1977, p. 17.
32 Borda, Guillermo: Manual de Derecho Civil. Parte General. Buenos Aires, edit. Perrot, 7ª
edic., 1974, p. 219.
33 Albaladejo, Manuel: Derecho Civil I. Barcelona, José María Bosch Editor S.A., 14ª edic.,
1996, Vol. I, p. 233.
34 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 70.
35 Véase infra N° 4. La profesión no puede colocarse al mismo nivel de otras condiciones
menos trascendentales y transitorias como la de socio o heredero, pues se presenta como una
relevante cualidad particular del individuo que ciertamente lo diferencia de los demás.
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tales como la condición de acreedor, de deudor, de copropietario, etc.
De allí que se ha buscado reducir el ámbito de dicha definición y limitar
tales condiciones sólo a algunas instituciones.

3.2 AMPLIO

Ofrecen el mismo concepto (conjunto de condiciones o cualidades a los
que la ley concede efectos jurídicos) –pero en función de tres aspectos,
a fin de lograr cierta delimitación– referidos a la posición del individuo
frente; 1. al Estado o la comunidad política (estado político o status
civitatis); 2. a la familia (estado familiar o status familiae); y 3. a la
persona en sí misma, desligada de los demás (estado personal o sta-
tus personae).36 Esa es la noción que asumiremos en el presente estu-
dio. De manera pues, que la concepción amplia del estado civil define el
mismo como la posición de la persona frente al Estado, la familia y al
sujeto en su individualidad.

3.3 RESTRINGIDO

Los conceptos restringidos del estado civil excluyen de la noción la po-
sición del individuo frente al Estado o frente a la persona considerada en
sí misma.

Algunos consideran irrelevante la posición del sujeto frente al Estado en
el derecho privado en virtud del principio de la igualdad entre nacionales
y extranjeros, limitando el estado sólo a la posición del individuo frente a
la familia. Éste parece ser el sentido del Código Civil.37 En efecto, ade-
más de la citada igualdad entre venezolanos y extranjeros, la materia
relativa al estado civitatis corresponde al estudio del derecho público,
razón por la cual se concluye que sus elementos son ajenos al estudio de
derecho privado. De allí que se pueda prescindir de tal especie y consi-
derar que el estado civil desde un punto de vista restringido es la posi-

36 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 71: Zerpa, ob. cit., p. 33; Hung Vaillant, ob. cit., p. 112;
Graterón Garrido, ob. cit., p. 72.
37 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 71; Zerpa, ob. cit., p. 34.
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ción del individuo frente a la familia y en torno a la persona considerada
en sí misma. Pues, según indica Llambías, en el orden del derecho civil,
el estado político no produce influencia alguna.38 En el ámbito nacional,
Marín Echeverría igualmente deja de lado dentro de la definición del
estado civil el estado civitatis y refiere que el estado civil es el conjunto
de cualidades jurídicas que tiene por objeto individualizar a la persona
jurídica individual, bien en su situación puramente personal o bien en sus
relaciones con la familia de donde proviene o de la familia que ha cons-
tituido.39 En el derecho colombiano Valencia Zea y Ortiz Molsalve igual-
mente indican que el estado civil de las personas está constituido por un
conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la
familia de donde proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos
hechos fundamentales de la misma personalidad.40 Cifuentes indica que
es la situación o posición jurídica de la persona en la sociedad y frente a
las demás personas”.41

Otros autores, por su parte, consideran que a la hora de una definición
limitada o restringida del estado civil, más bien debería excluirse el
elemento personal o status personae. El concepto estaría referido así
a las condiciones o cualidades permanentes de las personas, a fin de
determinar su posición fundamental frente al conglomerado social
(Estado) y familiar.42

Esta es la noción seguida por Bonnecase, para quien el estado es la
situación jurídica de un individuo, en función de los dos grupos sociales
de los que necesariamente forma parte, la nación y la familia. Implica

38 Llambías, ob. cit., p. 312.
39 Marín Echeverría, ob. cit., pp. 91 y 92.
40 Valencia Zea, Arturo y Álvaro Ortiz Molsalve: Derecho Civil. Parte General y Personas.
Colombia, edit. Temis S.A., 15ª edic., 2000, p. 349. Entre los hechos fundamentales de la
personalidad ubican los autores ciertos elementos del estado personal como la edad y el sexo.
41 Cifuentes, ob. cit., p. 107.
42 Castán Tobeñas, ob. cit., p. 140.
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pues dos aspectos: el político y el familiar.43 Ripert y Boulanger señalan
igualmente que el estado designa la situación de una persona a nivel
político y familiar.44 En el mismo sentido indica Tramontana que el esta-
do es la singular posición de la persona respecto a la familia o al Esta-
do.45 Esa parece ser la posición en el ámbito nacional de Contreras
Briceño al indicar que el estado civil es la cualidad o posición que un
individuo ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia y
frente al Estado.46 Se ha visto así cmo la situación jurídica de la persona
frente a la familia y la sociedad.47 Para Albaladejo esta posición peca
por defecto, pues deja fuera otras características importantes de la per-
sona en sí misma.48

3.4 RESTRINGIDÍSIMO

Si se logran excluir de los elementos indicados tanto el estado civitatis
como el personae, llegaríamos a un concepto restringidísimo del estado
civil, según el cual el mismo sería la posición del individuo frente a una
institución en particular: la familia. Y este último es el sentido que en
opinión de Aguilar Gorrondona suele darle nuestro Código Civil a la ex-
presión.49 Para Llambías el estado civil no puede tener sentido sino con
referencia a la familia.50 Igualmente, indica Gomis que el estado es el

43 Bonnecase, Julián: Tratado Elemental de Derecho Civil. México, edit. Pedagógica Ibero-
americana, 1995, p. 140. En el mismo sentido: Lacruz Berdejo, José y otros: Elementos de
Derecho Civil I. Parte General del Derecho Civil. Barcelona, José María Bosch editor S.A.,
1990, Vol. II, p. 32; Naranjo Ochoa, Fabio: Derecho Civil. Personas y Familia. Medellín,
Librería Jurídica Sánchez LTDA, 7ª edic., 1996, p. 161; Rojina Villegas, Rafael: Derecho
Civil Mexicano. México, Antigua Librería Robredo, 3ª edic., 1959, T. I, p. 451; Coviello,
Nicolás: Doctrina General del Derecho Civil. México, Unión Tipográfica editorial Hispano-
americana, 1949, p. 165,
44 Ripert y Boulanger, ob. cit., T. I, p. 319.
45 Tramontana, Domenico: Diritto Civile. Milano, Edizioni Cetim, 4ª edizione, 1947, p. 66.
46 Contreras Briceño, Gustavo: Manual de Derecho Civlil I Personas. Venezuela, Vadell
Hermanos Editores, 5ª edic., 1987, p. 158.
47 Borda Medina, ob. cit., pp. 33 y 34.
48 Albaladejo, ob. cit., p. 233.
49 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 71.
50 Llambías, ob. cit., p. 309. Véase en el mismo sentido: Nieto Blanc y otros, ob. cit., p. 101.
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vínculo que liga a una persona con su grupo familiar.51 En el lenguaje
común suele limitarse aún más la expresión a una institución particular
dentro del ámbito familiar: el matrimonio.52

Existe una posición doctrinal –pandectistas como Windscheid, Bekker,
Dernburg– que opta por prescindir de la teoría del estado, estimando
que puede ser sustituida por la de la capacidad jurídica y sus circunstan-
cias modificativas.53

Por ello, autores como Ferrara sostienen que estado y cualidad son con-
ceptos idénticos, siendo condiciones de la persona que influyen en el
goce o ejercicio de sus derechos.54 Cifuentes aclara que no deben con-
fundirse estos dos atributos que tienen diferente naturaleza. El estado
es fijo y determinado, desde que es posición o situación de la persona; la
capacidad es variable y susceptible de grados.55

El estado civil manda sobre la capacidad, pero ésta no tiene ninguna
influencia sobre aquél. Toda persona tiene un estado civil, pero puede
no tener capacidad de ejercicio (por ejemplo, el infante).56

4. ESPECIES

Comenta Castán Tobeñas, que los escritores antiguos dividían el estado
en natural y civil, dependiendo si la causa emanaba de un hecho natural
o de la ley. Se dividía el estado igualmente en público y privado, subsis-
tiendo este último, pues los códigos civiles llaman actos del estado civil a
los principales hecho que influyen sobre el estado de las personas (naci-
miento, matrimonio y defunción). Actualmente muchos autores atienden

51 Gomis, José y Luis Muñoz: Elementos de Derecho Civil Mexicano. México, s/edit., 1942,
T. I, p. 243.
52 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 71. Véase igualmente: Hung Vaillant, ob. cit., pp. 112 y
113; Ossorio, ob. cit., p. 294.
53 Castán Tobeñas, ob. cit., p. 139.
54 Ídem.
55 Cifuentes, ob. cit., p. 110.
56 Naranjo Ochoa, ob. cit., p. 163.
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a las diversas categorías de situaciones en que puede encontrarse la
persona y que implican un contenido especial de derechos, se habla así
de estado personal, de ciudadanía y de familia.57

4.1 STATUS CIVITATIS

Es la posición del individuo frente a una determinada comunidad política.

Se integra por la nacionalidad (vínculo de pertenencia de un individuo
al estado); la regionalidad (vínculo de pertenencia a una región, impor-
tante en los estados federados); la ciudadanía (vínculo político que une
a un individuo a la organización estatal o la aptitud para ejercer dere-
chos políticos).

Históricamente siempre ha existido un punto de referencia para seña-
lar al nacional y al extranjero.58 La nacionalidad59 implica el vínculo de
pertenencia de un individuo a un Estado y de allí que se aluda a que
somos de Venezuela o de otro país. La nacionalidad es el único ele-
mento del estado civil predicable respecto de la persona jurídica, pues
los demás son exclusivos de la persona natural.60 La regionalidad tam-
bién supone un vínculo de pertenencia al igual que la nacionalidad,
pero no a un país sino a una región particular de este último. Bonneca-
se indica que ciudadano, en sentido estricto, reviste una significación
meramente política, equivale a tener el carácter de elector o elegi-
ble.61 La Constitución vigente en su Art. 42 alude precisamente como

57 Castán Tobeñas, ob. cit., pp. 141 y 142.
58 Ghersi, Carlos Alberto: Derecho Civil Parte General. Buenos Aires, edit. Astrea,
1993, p. 151.
59 Sobre la nacionalidad y la ciudadanía en la Constitución de 1999, véase: Rincón Urdaneta,
Iván: Nacionalidad y Cuidadanía en la Constitución de 1999. En: Ley de Derecho Internacio-
nal Privado del 6 de agosto de 1998 (Antecedentes, Comentarios, Jurisprudencia). Libro
Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren. Colección Libros Homenaje N° 1. Caracas, Tribunal
Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren, Editor, 2001, T. II, pp. 17-27.
60 Véase infra N° 7.8.
61 Bonnecase, ob. cit., p. 139. Véase igualmente: Llambías, ob. cit., p. 311: el estado político
de ciudadano acuerda el derecho activo y pasivo de sufragio.
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consecuencia de la nacionalidad a la ciudadanía y la refiere al ejerci-
cio de derechos políticos.62

Si bien existe igualdad entre nacionales y extranjeros, hay diferencias
–como bien señala Borda, pero aplicable al caso venezolano– en cuanto
a los derechos políticos, pues los extranjeros no pueden votar ni ser
elegidos para cargos públicos.63 La regionalidad supone igualmente
importantes efectos jurídicos que diferencian a los nacionales desde el
punto de vista electoral.64 La vecindad civil es para Carrasco Perera
el status que tiene todo español, por el hecho de serlo, por el que que-
da adscrito a una determinada comunidad territorial dentro del Estado
español y sometido al orden jurídico de esa comunidad.65 Obsérvese
que la vecindad civil se presenta como el equivalente a la regionalidad.

4.2 STATUS FAMILIAE

Es la posición del individuo frente a la familia. Se estudian en este ámbi-
to básicamente dos instituciones: parentesco y matrimonio.

El estado de familia es la relación en que la persona se halla en el grupo
familiar con los demás miembros del mismo.66 El estado familiar no es
sino el conjunto de las relaciones jurídicas dentro de las cuales se en-
cuentra comprendida una persona, como consecuencia del matrimonio o
del parentesco.67

62 Indica la norma: “Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El
ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido
por sentencia firme en los casos que determine la ley”.
63 Borda, ob. cit., p. 220. Véase en el caso venezolano: Ley de Extranjeros, Arts. 28, 29 y 30,
así como la Ley sobre actividades de los extranjeros que prohíbe la actividad de éstos en
política. Así, en el caso venezolano, se puede tener tal carácter por naturalización, ejercer el
voto a nivel pasivo pero no pueden postularse para ciertos cargos, en carácter activo; esto
último tiene pues que ver con la ciudadanía.
64 En efecto, el ejercicio pasivo del sufragio, no en el ámbito nacional sino a nivel de estados
y municipios.
65 Carrasco Perera, Ángel: Derecho Civil. Madrid, edit. Tecnos, 1996, p. 178.
66 De Ruggiero, ob. cit., p. 379.
67 Bonnecase, ob. cit., p. 139.
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El parentesco es un vínculo familiar que une a las personas.68 La exis-
tencia de relaciones jurídicas derivadas de la consanguinidad, la afinidad
o la adopción determina el parentesco.69 Debemos distinguir entre el
parentesco por consanguinidad del parentesco por afinidad.70 El pa-
rentesco por consanguinidad natural implica un vínculo de sangre.71 El
estado de pariente por consanguinidad representa la situación recíproca
de las personas que descienden unas de otras o de un autor común.72 El
mismo se divide en línea recta (descienden los unos de los otros, ejem-
plo: abuelos, padres, hijos, nietos…) y en línea colateral (descienden de
un tronco común aunque no los unos de los otros, ejemplo: hermanos o
primos).73 Bocaranda hace referencia al estado de hijo adoptivo,74 pare-
ce mejor referirse a una consanguinidad legal.75 Pues, como bien indi-
can Ripert y Boulanger, la adopción imita al parentesco.76

En relación al parentesco por afinidad –o afinidad a secas, para algu-
nos– es el vínculo que une a un cónyuge con los parientes consanguí-
neos del otro cónyuge. Según el Art. 40 CC no se extingue con el
matrimonio.77 La afinidad es el vínculo que el matrimonio crea entre
cada uno de los cónyuges y los consanguíneos del otro, pero que no se
extiende entre los parientes de aquéllos. El tío carnal, por ejemplo, de
uno de ellos no es pariente por afinidad del tío carnal del otro.78

68 Véase: De Ruggiero, ob. cit., p. 381.
69 Bossert, Gustavo A. y Eduardo A. Zannoni: Manual de Derecho de Familia. Buenos
Aires, edit. Astrea, 3ª edic., 1991, p. 31.
70 Véase Arts. 37-40 CC.
71 No obstante también existe la consanguinidad legal derivada de la adopción en la cual no
media un vínculo de sangre.
72 Bonnecase, ob. cit., p. 139.
73 Véase: Bossert y Zannoni, ob. cit., p. 32; Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 78.
74 Bocaranda E., Juan José: Guía Informática Derecho de Familia. Caracas, Tipografía Prin-
cipios, 1994, Tomo I, p. 144.
75 Véase: Graterón Garrido, ob. cit., p. 75: se crea entre el adoptante y el adoptado una
relación de parentesco civil que imita a la sangre.
76 Ripert y Boulanger, ob. cit., T. I, p. 319.
77 Véase la misma orientación en el derecho argentino no obstante la falta de norma expresa,
según indican Bossert y Zannoni, ob. cit., p. 39.
78 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 78.
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Es la distancia entre dos personas: el Art. 39 CC prevé que para calcu-
lar el grado que tantos grados cuantas son las personas menos una.79

Comenta Cifuentes que el Derecho de familia y de sucesiones se nutren
de este estado, aunque una parte de este último pueda provenir de la
voluntad testamentaria de las personas sin influencia del estado.80

El matrimonio81 constituye otro importante nexo familiar; entre cónyu-
ges no existe vínculo de parentesco sino precisamente de matrimonio.
El vínculo que crea el matrimonio no engendra parentesco de consan-
guinidad ni de afinidad por no darse ninguno de los requisitos examina-
dos. Es una unión de personas de características específicas.82 En
relación al estado civil en este ámbito, nos preguntamos sobre la actua-
ción de la persona frente al matrimonio, es decir, si lo ha contraído o no,
y en caso positivo la suerte del mismo. Los estados civiles posibles en
relación al matrimonio son: soltero, casado, divorciado, viudo, separado
de cuerpos.83

Vale preguntarse si el concubinato dará lugar a un estado civil dentro del
elemento familiar. Es de advertir que cierto sector de la doctrina ha
hecho alusión a la posesión de estado de concubinos,84 indicando que
“en el concubinato hay posesión de estado de concubinos”.85 En opinión
de Bocaranda, entre concubinos existe una situación concubinaria y no

79 Véase en relación al parentesco: Hung Vaillant, ob. cit., pp. 115-118.
80 Cifuentes, ob. cit., p. 108.
81 Véase; Riaño Pieschacón, ob. cit., p. 41: El matrimonio es uno de los actos de mayor
importancia en la vida civil.
82 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 78.
83 De los estados civiles relacionados con el matrimonio, vale observar que el estado de
“soltero” es el único estado irrecuperable una vez que se pierde por el de casado. Una vez
casado posteriormente se podrá cambiar éste por el de divorciado, viudo o separado de
cuerpos, pero de haber tenido lugar el matrimonio, salvo que se trate del supuesto de nulidad
del mismo, no se retornará al estado civil de soltero.
84 Véase: D´Jesús, Antonio: Lecciones de Derecho Familia. Caracas, Paredes Editores, 1991.,
pp. 157 y 165.
85 Ibíd., p. 167.
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un estado concubinario.86 La referencia a “situación” trae a colación la
problemática del hecho en el derecho, pues en efecto, el concubinato al
igual que la posesión de estado es una situación de hecho que puede
proyectarse en el ámbito jurídico para dar lugar a importantes efectos
jurídicos.87 Ahora, si bien el concubinato es una situación de fáctica o de
hecho, puede proyectarse a nivel de derecho, y dar lugar a importantes
efectos jurídicos, pues precisamente, ello nos ubica en la noción amplísi-
ma de estado civil. El estado civil es una cualidad a la que la ley concede
efectos jurídicos. Dentro de la materia de Derecho de Familia es inne-
gable que una vez acreditado el concubinato la ley le atribuye importan-
tes consecuencias jurídicas, muestra de ello es la comunidad concubinaria
que consagra el artículo 767 del Código Civil.

La referencia viene a colación por las dudas que ha suscitado el Art. 77
de la Constitución de 1999 que indica: “Se protege el matrimonio entre
un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y
en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges.
Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que
cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos
efectos que el matrimonio”. Tradicionalmente se ha entendido el esta-
do civil matrimonial como una referencia a la suerte que la persona ha
tenido respecto del vínculo matrimonial, en el sentido de si se ha contraí-
do matrimonio o no, o en el primero de los casos si se ha extinguido por
muerte o por divorcio. Desde esta concepción tradicional el concubino
entraría dentro del supuesto de “soltero o soltera” si no se ha contraído
matrimonio, salvo que estemos en presencia de una persona casada que
hace vida concubinaria con otra. No obstante, al margen de la concep-
ción tradicional en que ha sido entendido el estado civil, respecto al
matrimonio, si seguimos un concepto amplio de estado civil como el con-

86 Bocaranda, ob. cit., 144.
87 Sobre la situación del hecho en el derecho y el estudio del concubinato y la posesión de
estado como ejemplos interesantes, véase: Ramos Sojo, César: Situaciones de Hecho. Consi-
deraciones sobre la recepción del hecho en el Derecho venezolano. En: Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 85. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1992,
pp. 370 y ss.
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junto de cualidades que la ley le concede efectos jurídicos, deberíamos
aceptar que la ley concede al concubinato importantes consecuencias
legales, porque puede dar origen a la existencia de la comunidad concu-
binaria. Y el nuevo artículo 77 de la Constitución de 1999 utiliza expre-
samente la palabra efectos, noción esencial que define al estado civil, al
indicar que las uniones estables entre un hombre y una mujer (concubi-
nato) que reúnan las condiciones legales producirán los mismos efectos
jurídicos que el matrimonio.88 Rojina Villegas coloca el concubinato
dentro de las fuentes del estado civil, aun cuando le reconoce un alcan-
ce restringido al mismo.89

Aguilar Gorrondona agrega: el estado de extraño, o no pariente, en el
caso de que no exista ninguno de los vínculos mencionados.90 Sin em-
bargo, resulta difícil desde el punto de vista de la definición del estado
civil, asimilar tal elemento. Esto, pues la idea base del estado civil radica
en condiciones que la ley le atribuye efectos jurídicos y la referencia
indicada ocurre precisamente lo contrario, no existen efectos jurídicos
entre extraños y llegaríamos a la exageración de afirmar que tenemos el
estado civil de “extraños” respecto de quienes no tengamos el estado
civil de parentesco o matrimonio. De allí que no nos parece que tal esta-
do se presente como un estado civil. Sin embargo, tal idea la asomaban
Ripert y Boulanger cuando indicaban que no existe palabra para indicar
el no pariente o extraño.91

El estado familiar genera una importante gama de efectos en materia de
derecho de familia y sucesiones. Adicionalmente, según indica Llam-
bías, en el orden procesal puede dar lugar a recusación e inhibición de
jueces y en el orden penal puede figurar como eximente de penas en

88 Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 524 y 525. Falta por determinar cuáles serán esos
mismos efectos jurídicos en que la norma pretende asimilar el concubinato al matrimonio,
pues la presunción de la comunidad concubinaria ya estaba consagrada en nuestra legislación
(Ibíd., p. 525, nota 112).
89 Rojina Villegas, ob. cit., pp. 468 y 472.
90 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 72. Véase en el mismo sentido: Hung Vaillant, ob. cit., p. 115.
91 Ripert y Boulanger, ob. cit., T. II, Vol. I, p. 10.
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delitos que causen los parientes o contrariamente puede constituir fac-
tor de agravación en el caso del parricidio, filicidio u uxoricidio.92

4.3 STATUS PERSONAE

Son las condiciones o cualidades de la persona considerada en sí misma,
haciendo abstracción de los demás. Para quienes siguen una concep-
ción restringida del estado civil, el estado personal no constituye parte
del estado civil.93 Baqueiro y Buenrostro indican que no hay propiamen-
te relación sino una comparación entre el individuo y los demás miem-
bros de la comunidad.94

Entre las principales condiciones podemos distinguir:

La edad, el sexo y la profesión. Así como la condición de entredicho o
inhabilitado producto de una sentencia de incapacitación. Vale citar igual-
mente la condición de emancipado el cual tiene lugar por la combinación
entre la minoridad y el matrimonio.95

Dentro del estado personal, vale citar la edad, elemento importante que
marca el límite de ser humano respecto a su capacidad de obrar, siendo
que los menores de edad se presentan como incapaces de obrar, a pesar
de las innovaciones de la LOPNA en la materia.96 La edad es el tiempo
transcurrido en años desde el nacimiento hasta el momento que se consi-
dere.97 Una vez que se llega a la mayoría de edad al cumplir 18 años, nos
convertimos en personas capaces de obrar y ello sin lugar a dudas tiene
importantes efectos jurídicos. La excepción a esa capacidad plena que se
adquiere en razón de la mayoridad viene dada por la interdicción o la
inhabilitación, la cual produce una privación o limitación, respectivamente

92 Llambías, ob. cit., p. 314.
93 Véase supra N° 3.
94 Baqueiro y Buenrostro, ob. cit., p. 206.
95 Véase: Carrasco Perera, ob. cit., p. 105, quien se refiere a que con la emancipación se
adquiere un estado civil propio y distinto del de la mayoría de edad.
96 Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 527.
97 Véase: Ibíd., pp. 40-42.
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de la capacidad de obrar. La referencia a la edad contada en años en un
acto jurídico ciertamente constituye un interesante dato de individualiza-
ción más preciso que la simple referencia de “mayor o menor de edad”.

Dentro del estado personae que integra el estado civil se incluye tam-
bién el elemento del sexo. El sexo se presenta como un importante as-
pecto que nos diferencia de las demás, no obstante que actualmente no
exista en función del mismo marcadas diferencias entre hombre y mu-
jer. Diez-Picazo y Gullón señalan que el sexo tuvo importancia en otro
estado de historia.98 Hoy en día tal referencia no se presenta importante
en razón de la igualdad que modernamente se consagra entre hombre y
mujer. En este sentido, la Constitución de 1961 señalaba en su Art. 61 al
consagrar la no discriminación: “No se permitirán discriminaciones
fundadas en la raza, sexo, el credo o condición social…” (destaca-
do nuestro). No obstante, nuestro CC de 1942 contenía normas discri-
minatorias en perjuicio de la mujer,99 las cuales fueron eliminadas en la
Reforma del CC de 1982 y reforzado en la nueva Constitución en su
Art. 77.100 Sin embargo, debe reconocerse que no obstante la igualdad
imperante en nuestro sistema, el sexo es un elemento diferenciador que

98 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 65: Hoy, en cambio, han desparecido la mayor
parte de las incapacidades que afectaban a la mujer por razón del sexo, con la consiguiente
pérdida de importancia de tal cualidad como determinante de un estado civil.
99 Especialmente en materia de administración de la comunidad conyugal, sometimiento a la
potestad marital y domicilio legal determinado por el del marido (características éstas típicas
de los incapaces). Véase en este sentido: Leret de Matheus, La mujer, una incapaz como el
demente y el niño (según las leyes latinoamericanas). Colección Ciencias Sociales Vol. 13.
México, D.F., Costa Amic editor, 1975. Véase también en relación a la administración de
comunidad conyugal en el antiguo régimen del CC de 1942: García de Astorga, Intervención
de la mujer en la administración de la comunidad conyugal. Caracas, Universidad Central de
Venezuela, 1976. Trabajo presentado para ascender a la categoría de asistente. Sobre el
problema del género, véase: Facio, Alda: Cuando el género suena, cambios trae (Metodología
para el análisis del género del fenómeno legal). Venezuela, Fondo Editorial La Escarcha
Azul, 1992.
100 Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 526. La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela consagra la no discriminación en su Ord. 1 del Art. 21 y adicionalmente en muchos
de sus artículos hace hincapié en la diferencia terminológica del género, al utilizar frecuente-
mente los términos. Véase, Arts.143, 64 y 66, 92 y ss., 225 y ss, 242 y ss., 263 y ss., Art.
273, etc.
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divide a los seres en dos grandes grupos: mujeres y hombres, distin-
guiendo así entre el género femenino y el masculino, respectivamen-
te.101 En ocasiones la pertenencia al sexo es fundamental y la ley le
concede relevantes efectos jurídicos, así por ejemplo, en nuestro siste-
ma el matrimonio debe tener lugar entre un hombre y una mujer, y la
transgresión del requisito de la diversidad de sexos vicia el matrimonio
de nulidad absoluta. La referencia al sexo puede ser particularmente
necesaria ante la existencia de los nombres de pila neutros, es decir,
aquellos que se utilizan indistintamente para hombre y mujer y que no
cumplen la función indicativa del sexo.102

Por ser el sexo parte del estado civil, Lacruz Berdejo considera que
dicho cambio implica una acción relativa al estado civil 103

La profesión constituye una importante cualidad del estado civil, en su
aspecto personal,104 porque a la misma la ley le atribuye trascendentales
efectos jurídicos.105 Cifuentes indica que la profesión es importante, pues
el militar tiene un estado que lo sujetó a un régimen jurisdiccional espe-
cial.106 Así pues, la profesión no se presenta en modo alguno como una
característica o cualidad susceptible de ser desestimada por sus escasos
efectos jurídicos; al contrario, la ley le atribuye a la misma importantes
consecuencias, pues en razón de ella estamos habilitados o imposibilitados
para el ejercicio de cierta profesión o actividad. Constituye así un impor-
tante elemento diferenciador desde el punto de vista personal.

En este sentido, Llambías se refiere al “estado profesional” e indica que
los autores suelen mencionar el estado profesional para designar el con-

101 De la misma forma que existen dos grandes grupos de personas naturales: los menores de
edad y los mayores de edad.
102 Véase sobre este particular: Domínguez Guillén, El nombre civil…, pp. 215 y 216.
103 Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., p. 34. En el mismo sentido: Albaladejo, ob. cit., p. 245.
104 En nuestro criterio la profesión forma parte del estado personae.
105 Domínguez Guillén, Ensayos …, p. 525. vale citar el Art. 105 de la nueva Constitución que
indica: “La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben
cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiació”. (Ídem).
106 Cifuentes, ob. cit., p. 108.
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junto de derechos y deberes que correspondan a una persona en razón
de su profesión. Así, el estado militar sujeta a quien lo profesa a una
jurisdicción especial y a un peculiar régimen penal y disciplinario; el
estado de comerciante puede sujetar al individuo a las leyes mercanti-
les, y así otros estados profesionales de menor significación jurídica,
como el de juez, abogado, médico, etc.107

De manera pues, pensamos que la profesión constituye un elemento
importante dentro del estado civil a los efectos de la individualización.
Prueba de ello es que la referencia a la misma es exigida como mención
respecto de las personas que intervienen en las actas del estado civil.108

Aguilar Gorrondona agrega a lo anterior: *ser sujeto de la especie hu-
mana (persona natural), *la identidad (nombre), *la localización (sede
jurídica).109 Pensamos que estos dos últimos son atributos distintos al
estado civil;110 en cuanto al primero creemos que no se presenta pro-
piamente como un elemento del estado civil sino como presupuesto de la
personalidad. Ghersi hace referencia al estado de difunto,111 lo cual nos
parece a todas luces improcedente porque estamos haciendo referencia a
los atributos de las personas y con la muerte se extingue la personalidad.

5. ELEMENTOS

Guillermo Borda hace referencia a los elementos del estado para refe-
rirse a las distintas calidades jurídicas que confluyen a configurarlo y
que, en consecuencia, dan origen a derechos y obligaciones. Tales son:
el sexo, la edad, la salud mental, la profesión, la circunstancia de ser
casado, soltero, divorciado, viudo, pariente, nacional o extranjero, etc.
Estos elementos constitutivos de estado consisten a veces en simples

107 Llambías, ob. cit., p. 312.
108 Véase Arts. 448, 89 y 477 del CC.
109 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 73. En el mismo sentido: Hung Vaillant, ob. cit., p. 118;
Graterón Garrido, ob. cit., p. 75.
110 Véase supra N° 2.
111 Ghersi, ob. cit., p. 152.
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hechos, ajenos a la voluntad de las personas, tales como: el nacimiento,
la edad, el sexo; en otras ocasiones, en cambio, se originan en actos
realizados voluntariamente, por ejemplo: el matrimonio, el reconocimiento.
De ahí que el estado se modifique a veces voluntaria, y a veces, involun-
tariamente.112 El estado civil puede resultar afectado por circunstancias
o hechos materiales involuntarios, tales como la filiación o la minoridad
o a través de modificaciones voluntarias.113

Así pues, diremos que los elementos del estado civil son cada una de las
cualidades que integran los distintos estados civiles. Según indicamos
supra N° 4, los elementos del estado civitatis están constituidos por la
nacionalidad, la regionalidad y la ciudadanía; en el estado familiar los
elementos vienen dados por el parentesco y el matrimonio; y dentro del
estado personal, los elementos se traducen en la edad, el sexo, la profe-
sión, la interdicción, la inhabilitación y la emancipación. Algunos de es-
tos elementos son voluntarios y otros involuntarios. Por ejemplo, la
nacionalidad puede tenerse en forma involuntaria según nuestro lugar
de nacimiento o en forma voluntaria si se trata de naturalización; el pa-
rentesco, es involuntario, salvo que estemos en el supuesto del paren-
tesco legal (adopción); el estado civil de casado se tiene por efecto de la
voluntad; la edad es un hecho natural que ciertamente trasciende la vo-
luntad de la persona; el sexo es un elemento involuntario y producto de
la naturaleza,114 la profesión es un elemento voluntario, pues dentro de
la libertad del ser humano, éste decide su destino en este ámbito; la
interdicción y la inhabilitación son figuras que en principio escapan de la
voluntad del incapaz.

112 Borda, ob. cit., p. 220. Véase en el mismo sentido en la doctrina nacional: Marín Echeverría,
ob. cit., p. 92.
113 Planiol y Ripert, ob. cit., p. 12.
114 La involuntariedad del sexo es lo que justificaría en el fondo la posibilidad de admitir
jurídicamente al cambio de estado del transexual, porque tal problemática se presenta como
algo que escapa a la voluntad del afectado. Nadie decide por su voluntad padecer de tal
complicación. Véase en torno a este interesante aspecto, López-Galiacho Perona, Javier: La
problemática jurídica de la transexualidad. Madrid, McGraw-Hill, 1998.
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Vale la pregunta que se hacen Diez-Picazo y Gullón en torno a ¿cuáles
son los estados civiles admitidos por nuestro derecho? No hay una con-
testación categórica a esta pregunta.115 Lete indica que para el derecho
español son estados civiles los siguientes: la nacionalidad, la vecindad civil
(regionalidad), el matrimonio, la filiación, la edad, la incapacidad. No lo
son el nombre, la quiebra, la ausencia y las representaciones legales.116

Observemos, pues, que los elementos del estado serían las condiciones que se
toman en cuenta para la determinación de cada uno de los estado civiles.117

En un negocio jurídico cualquiera, por lo general, se aprecia claramente
la referencia a los distintos elementos que conforman el estado civil,
concediéndole su carácter individualizador a la par del atributo del nom-
bre y del domicilio. Por ejemplo, cuando se inicia una declaración en
cierto acto jurídico se aprecian claramente algunas cualidades que con-
forman el estado, así por ejemplo se suele indicar: “Pedro Pérez, domi-
ciliado en Caracas, venezolano, casado, de treinta años de edad,118 de
profesión ingeniero…”, observamos que los últimos cuatro elementos
forman parte del estado civil,119 en tanto que los dos primeros confor-
man el atributo del nombre y del domicilio.

6. CONTENIDO

Señala Albaladejo que cada una de las singulares situaciones de estado
encierra de deberes, derechos, facultades, etc., cuyo conjunto forma el
contenido del respectivo estado. Tal contenido varía, según la situación

115 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1997, p. 223.
116 Lete del Río, ob. cit., p. 37. Véase en el mismo sentido: Bercovitz y Rodríguez-Cano, ob.
cit., pp. 176 y 177.
117 Suele utilizarse la expresión “estados” de la persona para aludir simplemente a los elemen-
tos del estado civil. Véase: Barassi, Ludovico: Instituciones de Derecho Civil. Barcelona, José
María Bosch editor, 1955, Vol. I. Trad. Ramón García De Haro De Goytisolo, pp. 49-54, se
refiere a la ciudadanía, parentesco y afinidad como estados de la persona.
118 Creemos que se logra un mejor nivel de individualización si se coloca la edad en años y no
simplemente “mayor de edad”.
119 El primero corresponde al estado civitatis, el segundo al estado familiar y los dos últimos
al elemento personal.
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(estado) de que se trate. Por cuya razón, a la persona que se encuentra
en determinadas de ellas (por ejemplo, se es casado, español sometido
al Derecho común, hijo matrimonial, mayor de edad y no incapacitado)
le corresponde el conjunto de deberes, derechos y facultades que arroje
la suma del estado total.120

El estado civil sirve para determinar la existencia de derechos y obliga-
ciones que les incumbe.121 Así por ejemplo, el estado civil de venezolano
contiene una cantidad de deberes y derechos diferentes a los de extran-
jero; el estado de mayor de edad supone una capacidad de obrar que es
ajena al estado de mayor de edad; el estado de casado supone un con-
junto de deberes y derechos;122 el estado de hijo y el estado de padre
implican igualmente una recíproca obligación de alimentos, derechos
sucesorales y respeto común.123

El estado de padre por ejemplo, origina una serie de derechos y deberes
en relación a los hijos. Si se trata de hijos menores tiene lugar la patria
potestad, que para algunos ha sido definida como un conjunto de debe-
res y derechos que corresponden a los padres en relación a la persona y
los bienes de los hijos.124 Obsérvese que no obstante que algunos pre-
fieren referirse a facultades en lugar de derechos en materia de patria
potestad,125 lo cierto es que el estado filiatorio determina una cantidad
de relaciones que obviamente tienen lugar en función de la especial re-
lación de parentesco.

En el mismo sentido indican Valencia Zea y Ortiz Molsalve que los esta-
dos civiles son ciertos modos de ser (o calidades), de los cuales depende
que la persona pueda ser titular de determinados derechos, facultades u
obligaciones, o simplemente que los pueda ejercer. Así es casado es

120 Albaladejo, ob. cit., p. 234.
121 Planiol y Ripert, ob. cit., p. 9. Véase infra N° 9.
122 Véase Arts. 137, 139, 823 del CC.
123 Véase Arts. 261, 282, 284, 822, 825 del CC.
124 Spota G., Alberto: Tratado de Derecho Civil. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1990,
Tomo II, Vol. 4, p. 204.
125 Véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 99 y 146.
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titular del deber de fidelidad a su cónyuge, el mayor tiene capacidad
para ejercer sus derechos civiles, etc.126

El estado civil no es sólo lo determinante de una diferente capacidad de
obrar de las personas, sino también fuente de derechos y deberes. La
capacidad de obrar del nacional español, cierto que viene determinada
por la ley española, lo mismo que la del inglés por la ley inglesa, pero no
lo es menos que ese estado de nacional español le concede derechos y
le impone deberes. El estado de casado, desde el momento en que el
matrimonio ha perdido su significación como causa modificativa de la
capacidad de obrar de los cónyuges, por virtud de su equiparación jurídi-
ca, ese estado va siendo más relevante como fuente de obligaciones.
Algo análogo se puede decir respecto de la filiación. Cuando el hijo es
mayor de edad son los derechos (de respeto, de alimentos, etc., hacia
sus padres) los que ocupan el primer plano.127

En consecuencia, el contenido del estado civil estaría referido al conjun-
to de deberes y derechos que conforma cada elemento del mismo.

7. CARACTERES

7.1 ALTERNATIVIDAD

No se puede tener un estado mientras se conserve el otro. Se requiere
una opción entre uno y otro. Señala al respecto Parra Benítez que no se
puede tener dos estados civiles contradictorios u opuestos.128 El estado
civil es uno.129 Se indica así que el estado civil supone una alternativa,
pues no pueden existir dos estados contradictorios, no se puede ser si-
multáneamente casado y soltero. Si bien la persona suele encontrarse
en variadas situaciones (estados) a la vez, toda situación o estado, es

126 Valencia Zea y Ortiz Molsalve, ob. cit., p. 350.
127 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1997, p. 223.
128 Parra Benítez, Jorge: Manual de Derecho Civil. Personas y Familia. Colombia, Biblioteca
Jurídica DIKE, 1988.
129 Martínez Caicedo, Harold: Estado Civil de las personas y Registro. Bogotá, Pontificia
Universidad Javeriana, 1965, p. 38.
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por regla general, alternativo y excluyente respecto al contrario; así, por
ejemplo, ser mayor de edad, excluye el ser menor de edad, ser casado
excluye el ser soltero, etc., siendo una excepción el caso de la doble
nacionalidad.130 Las calidades no son invariables, pues se puede perder
la de soltero por casado, pero dos calidades opuestas no pueden afir-
marse a un mismo tiempo. Una persona no puede al mismo tiempo, pre-
valerse de una calidad civil en relación a un grupo de personas y de la
opuesta respecto de otras.131

Una cosa distinta es que se trate de estados civiles diferentes. Por ello,
se ha señalado que no se posee sólo un estado civil; en una persona
pueden confluir múltiples estados civiles, mayor de edad, venezolano,
casado.132 Pues en definitiva el estado de una persona es múltiple según
su relación con el orden político, familiar y personal.133

Se indica en este mismo sentido que el estado civil es indivisible:134 La
sentencia española de fecha 4-2-60 declara que el estado civil de las per-
sonas es indivisible, “porque no puede dividirse estimándolo válido respec-
to a unos y nulo respecto a otros, o válido en un aspecto y nulo en otros”.135

7.2 ABSOLUTO

Vale erga omnes, frente a todos.136 La presunción de cosa juzgada vale
frente a los terceros aunque no hubiesen litigado.137 El estado civil se
tiene ante toda la colectividad y es oponible frente a cualquiera. Vale
aquí, lo mismo que indicamos en torno al nombre civil, porque tanto éste
como el estado civil, comparten la característica de ser atributos de la

130 Lete del Río, ob. cit., p. 35. En el mismo sentido: Naranjo Ochoa, ob. cit., p. 162.
131 Valencia Zea y Ortiz Molsalve, ob. cit., p. 350.
132 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 64.
133 Ripert y Boulanger, ob. cit., T. II, Vol. I, p. 10.
134 Pons Tamayo, ob. cit., p. 161. Véase también: Mazeaud, ob. cit., p. 33: No podemos tener
más que un estado civil.
135 Lete del Río, ob. cit., p. 38.
136 Véase; Lete del Río, ob. cit., pp. 37 y 38; Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1997, p. 225;
Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 64. Véase igualmente: Pere Raluy, ob. cit., p. 23.
137 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1997, p. 225.
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persona: “su aplicación no se limita a la estricta relación inter partes
derivada de un negocio jurídico sino que valdrá para todas y cada una de
las relaciones que se desarrollen en el curso de la vida”.138

7.3 INTERESA AL ORDEN PÚBLICO

Podemos decir que en las instituciones donde la noción de orden públi-
co139 está presente, no encuentra aplicación el principio de autonomía
de la voluntad y las normas en cuestión no pueden ser relajadas por los
particulares, porque se trata de materias esenciales para el desarrollo
del orden jurídico y social. Esto se evidencia del artículo 6 del CC.140

Está pues, sustraído de la autonomía de la voluntad de las partes, cual-
quier acuerdo en este sentido estaría viciado de nulidad. Se distingue
así, por su carácter imperativo. Por ser el estado civil de orden públi-
co,141 se derivan de tal idea las características de indisponible o irrenun-
ciable, intransmisible, inalienable, inembargable, imprescriptible, no
susceptible de valoración económica.142 Veamos pues, levemente cada
una de las características indicadas.

El estado civil es indisponible.143 Las normas referentes al estado tie-
nen carácter imperativo y de orden público, por lo que excluye la auto-
nomía de la voluntad, indisponible e interviene el Fiscal del Ministerio

138 Domínguez Guillén, El nombre civil…, p. 221.
139 Sobre la noción de orden público, véase: Bonet Ramón, Francisco: Introducción al Dere-
cho Civil. Barcelona, Librería Bosch, 1956, pp. 280 y 281. Las leyes de orden público son las
que afectan la existencia y organización del Estado y son la excepción en el Derecho Civil. Son
normas que en conexión inmediata con las bases fundamentales que constituyen el orden
social mira a la utilidad e interés de la comunidad que se impone incondicionalmente a la
voluntad de los particulares y se sustrae a su iniciativa siendo inderogable por ellos. Las leyes
que regulan el estado y capacidad de las personas son de orden público.
140 Domínguez Guillén, ob. cit., p. 219.
141 Pere Raluy, ob. cit., p. 23: Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., pp. 34 y 35.
142 Véase: Ibíd., pp. 219 y 220. Véase igualmente: Martínez Caicedo, ob. cit., p. 38; Parra
Benítez, ob. cit., p. 84; Valencia Zea y Ortiz Molsalve, ob. cit., p. 350; Diez-Picazo y Gullón,
ob. cit., 1997, p. 225; Hung Vaillant, ob. cit., pp. 119 y 120.
143 Véase: Bonnecase, ob. cit., p. 141: el estado no puede ser objeto de ninguna transacción,
pues para transigir es necesario poder disponer del objeto. Véase igualmente: Ripert y Boulanger,
ob. cit., T. II, Vol. I, p. 14.



388 DOMÍNGUEZ GUILLÉN MARÍA CANDELARIA

Público.144 Por ser el estado civil de orden público –señala La Roche–
que en los procedimientos donde esté en juego pueden intervenir los
Fiscales del Ministerio Público y los Procuradores de Menores como
partes de buena fe.145 “El estado civil es una noción que importa a la
sociedad en tanto que fija el puesto de la persona en ella, no es algo que
le atañe exclusivamente como cualquier cosa de su propiedad”.146 Co-
menta Suárez Franco que las leyes del estado civil “Implican un conjunto
de normas de tipo imperativo, cuya aplicación se torna de inexorable cum-
plimiento para cuando se den los casos o situaciones que ellas contem-
plan; y todo ello no puede estar sometido al libre juego de la voluntad
contractual”.147 El estado civil se presenta como indisponible, no obstante,
la ley permite en ocasiones cierta intervención de la voluntad en la modi-
ficación del mismo.148 Podemos decir entonces que la intervención de la
voluntad en la variación del estado civil tiene lugar en la medida que la
propia ley lo permita. El ordenamiento jurídico acepta la intervención de la
voluntad en la constitución de un nuevo estado en caso del matrimonio y
en su extinción en el caso del divorcio; reconocimiento o desconocimiento
de un hijo, inquisición de paternidad. No obstante no se permite nunca un
desconocimiento del estado civil.149 Por ser indisponible se afirma en el
mismo sentido que el estado civil es irrenunciable.150

El estado civil es intransmisible,151 pues no se puede ceder bajo ningu-
na modalidad de negocio jurídico y en el mismo sentido, se dice que es

144 Véase en este sentido: Lete del Río, ob. cit., p. 37. Véase igualmente: Diez-Picazo y
Gullón, ob. cit., 1974, p. 64; Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1997, p. 225; la normativa legal
sobre el estado civil ostenta un carácter manifiestamente imperativo. Es sólo el legislador el
que establece las causas por la que se adquiere o pierde un estado civil, o se puede modificar,
lo mismo que sus efectos.
145 La Roche, ob. cit., p. 271. Véase igualmente Art. 130 del CPC.
146 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1997, p. 225.
147 Suárez Franco, Roberto: Derecho de Familia. Bogotá, Edit. Temis, 3ª edic., 1981, Tomo
I, p. 402.
148 Véase en este sentido: Mazeaud, ob. cit., p. 33; Naranjo Ochoa, ob. cit., p. 162.
149 Si consideramos la nacionalidad un estado, debemos observar que la naturalización implica
la intervención de la voluntad.
150 Véase: Puig Brutau, José: Compendio de Derecho Civil. Barcelona, Bosch Casa Editorial
S.A., .987, Vol. I, p. 182; Marín Echeverría, ob. cit., p. 93.
151 Véase: Marín Echeverría, ob. cit., pp. 92 y 93.
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inalienable porque no se puede enajenar o transferir.152 No podemos
ceder, ni transmitir nuestro estado civil de casado, de hijo, de mayor de
edad, ni de venezolano.

Es imprescriptible,153 porque el estado civil no se ve afectado por el
transcurso del tiempo. El mismo no se adquiere por prescripción adqui-
sitiva o usucapión ni se pierde por prescripción extintiva. No se adquiere
el estado de hijo de alguien por hacernos pasar por tal durante mucho
tiempo y correlativamente no perdemos el estado de hijo de nuestros
verdaderos padres por más que transcurra el tiempo. Sin embargo, exis-
ten situaciones excepcionales en que la renuncia voluntaria al ejercicio
de una acción sobre el estado civil lleva indirectamente a un desconoci-
miento definitivo del estado de una persona.154 En relación a la impres-
criptibilidad, comentan Planiol y Ripert que esto tiene excepciones en
cuanto al ejercicio de ciertas acciones relativas al estado civil, anulación
del matrimonio y paternidad.155 Así, la prescripción de la correspondien-
te acción conlleva a la consolidación de un estado y subsiguiente pérdi-
da del otro. En principio las acciones de filiación son imprescriptibles
frente al padre y la madre, por ejemplo, el caso de la acción de inquisi-
ción de la paternidad o la maternidad, pero frente a los herederos deben
intentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la muerte del proge-
nitor de conformidad con el Art. 228 del CC.156 En el mismo sentido, la
acción de desconocimiento de la paternidad debe ser ejercida en un tiem-
po perentorio de conformidad con el Art. 206 iusdem.157 Ripert y Boulan-
ger refieren que la acción de desconocimiento supone una excepción a
lo indicado.158 Las acciones relativas a la nulidad del matrimonio igual-

152 Véase: Domínguez Guillén, El nombre civil…, p. 220. No se puede ceder, vender, arrendar,
donar, ni renunciar. El estado no está en el comercio. Véase también: Mazeaud, ob. cit., p. 34.
153 Mazeaud, ob. cit., p. 34. Véase igualmente: Pons Tamayo, ob. cit., p. 161.
154 Planiol y Ripert, ob. cit., p. 11.
155 Ídem.
156 Véase: Marín Echeverría, ob. cit., p. 94.
157 Indica el citado artículo: “La acción de desconocimiento no se puede intentar después de
transcurridos seis (6) meses del nacimiento del hijo o de conocido el fraude cuando se ha
ocultado el nacimiento del hijo o de conocido el fraude cuando se ha ocultado el nacimiento. En
caso de interdicción del marido este lapso no comenzará a correr sino después de rehabilitado”.
158 Ripert y Boulanger, ob. cit., T. II, Vol. I, p. 13.
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mente pueden verse afectadas por el transcurso del tiempo de confor-
midad con los Arts. 117 y ss. del CC. No debe confundirse el papel de la
posesión de estado con el carácter imprescriptible del estado civil.159

Agregan los Mazeaud que el estado es susceptible de posesión y ésta no
puede llevar a adquirir ese estado, pero representa un importante papel
en el terreno de la prueba, pues la posesión constituye una presunción
de la realidad del estado civil.160 Recordemos que la posesión de estado
está referida únicamente al estado familiar.

7.4 ES NECESARIO

Todos tenemos o requerimos un estado. Toda persona tiene un estado
civil, pues de toda persona puede afirmarse es varón o mujer, si es hijo
matrimonial o extramatrimonial, si es mayor o menor de edad, si es ca-
sada o soltera. Estas calidades no pueden permanecer en suspenso.161

7.5 ES PERMANENTE

Por cuanto los hechos que le son inherentes y la situación que confiere
a la persona se mantienen inalterables mientras no se adquiera otro es-
tado civil.162

7.6 NO ES UN DERECHO SUBJETIVO

No consiste en una facultad.163 Aun cuando agrega Llambías que genera
un derecho subjetivo a favor de la persona misma por el cual ésta puede
amparar su estado familiar con las llamadas “acciones de estado”.164

159 Véase en el mismo sentido: Magallón Ibarra, ob. cit., p. 89, la posesión de estado consti-
tuye una presunción de la realidad del estado civil; sin embargo, tal posesión no constituye el
medio ordinario de su prueba, sino únicamente un medio subsidiario que opera a falta de
pruebas normales. Las pruebas por excelencia del correspondiente estado vienen dadas por
las correspondientes partidas.
160 Mazeaud, ob. cit., p. 34. Véase infra N° 10.
161 Valencia Zea y Ortiz Molsalve, ob. cit., p. 350.
162 Suárez Franco, ob. cit., p. 402.
163 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 74.
164 Llambías, ob. cit., p. 313.
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7.7 INHERENTE A LA PERSONA165

Inseparable de la misma. El estado civil acompaña a la persona donde-
quiera que ésta se dirija. No podemos irnos a otro país y dejar atrás
nuestro estado civil de hija o de casada.

El estado civil está pues, unido a la persona como la sombra al cuerpo.
Más estrechamente todavía; es la imagen jurídica de la persona.166

7.8 EXCLUSIVO DE LA PERSONA NATURAL167

La teoría del estado civil sólo es predicable respecto de la persona hu-
mana, pues analizando los elementos que conforman el estado civil apre-
ciamos que éstos no tienen lugar respecto de la persona jurídica en sentido
estricto o persona incorporal. Así vemos que, no existen personas abs-
tractas, con el estado de hijas, casadas, mayores de edad, de sexo feme-
nino, etc. Sin embargo, dentro del estado civitatis existe un elemento
que sí es posible atribuir a la persona incorporal, a saber la nacionali-
dad. Se distinguen así las personas jurídicas venezolanas y las extranje-
ras. Cuando nos referimos a los atributos de las personas jurídicas en
sentido estricto en lugar de referirnos a nombre, sede jurídica y estado
civil, aludimos a razón o denominación social, domicilio168 y nacionali-
dad. Podemos agregar, a pesar de que la persona jurídica también ten-
drá características diferenciales, tales como, forma, datos de inscripción
en el Registro, etc. No obstante Ghersi al referirse a los efectos del
estado indica que implica para el sujeto portante se trate de persona
jurídica de existencia real o ideal.169 Sin embargo, insistimos que la teo-
ría del estado civil es exclusiva de la persona humana, a pesar de que los
entes incorporales pueden contar con características adicionales a su
denominación y domicilio que faciliten su individualización jurídica.

165 Puig Brutau, ob. cit., p. 182. Véase igualmente: Pere Raluy, ob. cit., p. 23.
166 Pons Tamayo, ob. cit., p. 161.
167 Suárez Franco, ob. cit., p. 402. Véase en el mismo sentido: Magallón Ibarra, ob. cit., p. 89.
168 Véase el Art. 28 del CC. Respecto de las personas incorporales no es predicable la noción
de residencia y paradero por cuanto éstas no ocupan un lugar en el espacio.
169 Ghersi, ob. cit., p. 152.
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7.9 ES UN ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD

Pues con él se logra la individualización de la persona humana según indica-
mos supra N° 2. Lo posee toda persona natural por el solo hecho de nacer.

7.10 ALGUNAS DE SUS CONSENCUENCIAS PATRIMONIALES NO SON
DE ORDEN PÚBLICO, A PESAR QUE LAS EXTRAPATRIMONIALES
SUELEN SER DE ORDEN PÚBLICO

Es lo que quiere significar Aguilar Gorrondona al señalar que el derecho
pecuniario se hace disponible una vez separado del estado, pues las re-
laciones patrimoniales por lo general son disponibles aunque provengan
de una fuente de orden público (ej: renuncia a una herencia, pensión de
alimentos).170 Así por ejemplo, indica Bonnecase que los derechos pa-
trimoniales derivados del estado no escapan a la prescripción.171

8. FUENTES

La doctrina señala como fuentes del estado civil los hechos o actos
especiales que le pueden dar origen172 y se señalan al respecto, la ley, el
hecho jurídico, el acto jurídico, la sentencia y el acto complejo. Veamos
cada uno de éstos.

8.1 LA LEY

Impone un estado civil en virtud de ciertas circunstancias, por ejemplo,
como ocurre con el carácter de hijo matrimonial que se adquiere por el
hecho de que una persona reúna para sí cuatro elementos: maternidad,
paternidad, matrimonio de los padres y concepción dentro del mismo
matrimonio.173 Vale citar igualmente en el caso venezolano la emanci-

170 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 69.
171 Bonnecase, ob. cit., p. 141.
172 Suárez Franco, ob. cit., p. 403. Véase igualmente: Alessandri Rodríguez y Somarriva
Undurraga, ob. cit., pp. 198 y 199; Puig Brutau, ob. cit., p. 185; Lete del Río, ob. cit., p. 38.
Esto es lo que denomina el título de adquisición del estado, que indica la causa por la que una
persona tiene un determinado estado.
173 Suárez Franco, ob. cit., p. 403.
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pación pues, la concurrencia del estado de menor de edad con el de
casado, origina de derecho el estado civil de emancipado.

8.2 EL HECHO JURÍDICO174

Constituye también una de las fuentes del estado civil. Los hechos en
cuanto provoquen efectos jurídicos se consideran hechos jurídicos.175

Es todo acontecimiento o suceso al que por su sola realización liga el
Derecho objetivo la producción de efectos jurídicos.176 El hecho jurídico
se constituye así, por obra de la virtualidad que le presta el ordenamien-
to para alterar la situación jurídica de la persona.177 Son acontecimien-
tos naturales que ocasionan la extinción o el surgimiento de un nuevo
estado. Tal es lo que ocurre, por ejemplo, con la muerte de uno de los
cónyuges; hecho que da origen a la viudez. El nacimiento igualmente se
presenta como un hecho jurídico que da lugar al estado de hijo178 o que
da lugar a la nacionalidad.179 La edad la colocan Ripert y Boulanger
como un hecho jurídico,180 pues la misma como elemento involuntario se

174 Véase: ídem; Ripert y Boulanger, ob. cit., T. II, Vol. I, p. 11.
175 Trabucchi, Alberto: Instituciones de Derecho Civil. Madrid, edit. Revista de Derecho
Privado, 1967, p. 133.
176 Albaladejo, ob. cit., Vol. II, p. 126. Véase igualmente, Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., Vol.
III, p. 131. Véase sobre el hecho y el acto jurídico: Torres Vásquez, Aníbal: Acto Jurídico.
Perú, edit. San Marcos, 1998. Indica el autor que el hecho jurídico es todo suceso o aconteci-
miento proveniente de la naturaleza o del comportamiento humano al cual el ordenamiento
jurídico le atribuye consecuencias de derecho consistentes en crear, regular, modificar o
extinguir relaciones jurídicas. (Ibíd., p. 14). Los hechos pueden ser naturales (como la muerte
o el nacimiento) o humanos (como los contratos o los delitos) (Ibíd., p. 15). Algunos autores
se refieren a los hechos humanos como actos jurídicos.
177 Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., Vol. III, p. 131.
178 En este sentido indica el Art. 197 del CC: “La filiación materna resulta del nacimiento, y
se prueba con el acta de la declaración de nacimiento inscrita en los libros de Registro Civil,
con identificación de la madre”. Indica Trabucchi que el nacimiento, por ejemplo, es un hecho
al cual la ley conexiona la existencia de numerosos derechos (de él surgen los derechos de la
personalidad, además de los derechos patrimoniales; surge la patria potestad a favor de los
padres e incluso puede ocurrir que, habiéndose puesto el nacimiento de una persona como
condición para la adquisición de derechos, se adquieran éstos por persona distinta al nacido.
(Trabucchi, ob. cit., p. 133.).
179 Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., p. 34.
180 Ripert y Boulanger, ob. cit., T. II, Vol. I, p. 11.
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proyecta en forma trascendental en el mundo del derecho. Indica Cardi-
ni que con el estado aparece el hecho jurígeno o constitutivo como es el
caso del nacimiento y la muerte.181

8.3 EL ACTO JURÍDICO182

Es la manifestación de la voluntad humana encaminada a producir efec-
tos jurídicos. La doctrina ha indicado que el acto jurídico es un hecho
jurídico voluntario, distinguiéndolo así del hecho natural o el hecho jurídi-
co propiamente dicho.183 Sería el caso del matrimonio, acto por el cual y
en razón de la manifestación de la voluntad de los contrayentes da ori-
gen al estado civil de casados. En el mismo sentido el reconocimiento184

a los fines del establecimiento de la filiación extramatrimonial se pre-
senta como un acto de voluntad. En este sentido, observamos que Díaz
de Guijarro entre los actos jurídicos familiares ubica precisamente entre
otros el matrimonio y el reconocimiento.185

La diferencia entre el hecho y el acto jurídico viene marcada por el carác-
ter voluntario de este último, pues en efecto se traducen en declaraciones
de voluntad.186 Así la modificación del estado puede tener lugar por hecho
natural o manifestación de voluntad,187 en el primer caso estamos en pre-
sencia de hechos jurídicos en el segundo de actos jurídicos.

181 Cardini, Eugenio Osvaldo: Lineamientos de la Parte General del Derecho Civil. Buenos
Aires, Ediciones Depalma, 1963, p. 23.
182 Véase también: Suárez Franco, ob. cit., p. 403; Ripert y Boulanger, ob. cit., T. II, Vol. I, p.
11; Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., p. 34.
183 Véase en este sentido: Albaladejo, ob. cit., Vol. II, p. 129. Véase igualmente, Lacruz
Berdejo y otros, ob. cit., Vol. III, p. 135.
184 Sobre el reconocimiento véase: Arts. 217 a 225 del CC.
185 Díaz de Guijarro, Enrique: Nuevos aportes a la introducción al estudio del acto jurídico
familiar. En: Estudios de Derecho Civil en Honor del profesor Castán Tobeñas. Pamplona,
Ediciones Universidad de Navarra, 1969, T. VI, p. 206.
186 De manera que aunque la muerte o el nacimiento pueda tener lugar mediante la voluntad
humana, no median en la misma declaraciones de voluntad, característica típica de los actos
jurídicos. Véase como ejemplo de los distintos efectos jurídicos que puede tener la muerte
como hecho jurídico, aun cuando se trate de homicidio: Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., Vol.
III, p. 132, la extinción de la personalidad, la extinción del usufructo o renta vitalicia, extin-
ción del mandato, indemnización por seguro, etc.
187 Planiol y Ripert, ob. cit., p. 12.
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8.4 LA SENTENCIA O DECLARACIÓN JUDICIAL188

En materia de filiación, ejemplo de esto viene dado por la decisión resul-
tante de un juicio de inquisición de la paternidad o la maternidad, así
como en el caso de la acción de desconocimiento de la paternidad. Vale
citar igualmente como ejemplo de decisiones judiciales que afectan el
estado la sentencia de divorcio y de nulidad del matrimonio.189 La sen-
tencia de adopción también puede citarse en este sentido. La incapaci-
tación igualmente se configura como un ejemplo en este sentido, es decir,
la incapacidad que procede por sentencia, ya se trate de interdicción o
inhabilitación, según afecte en forma absoluta o relativa la capacidad de
obrar.190 Recordemos que a partir de la reforma del CC de 1982 sólo
existe la emancipación legal que tiene lugar por el solo efecto del matri-
monio, desapareciendo la emancipación voluntaria que tenía lugar bajo
el Código de 1942 por efecto de una sentencia.

8.5 UN ACTO JURÍDICO COMPLEJO

Como ejemplo de acto complejo que supone una solicitud de parte del
interesado y una decisión por parte del Estado diferente a la sentencia,
Lete del Río coloca la declaración de nacionalidad.191

9. EFECTOS

Si recordamos el concepto de estado civil,192 veremos que dentro del
mismo existe una referencia fundamental a que se trata de cualidad o

188 Lete del Río, ob. cit., p. 38; Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., p. 34.
189 La sentencia de nulidad del matrimonio, tendría el particular efecto de eliminar del
mundo jurídico el matrimonio por lo que la persona tendría el estado de “soltero”, estado
que en principio salvo en el caso indicado de la nulidad es irrecuperable una vez que tiene
lugar el matrimonio.
190 Véase sobre la incapacitación: Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 225-348. Véase igual-
mente: Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1997, p. 224: “La incapacitación es un estado civil que se
origina en cuanto la autoridad judicial declara incapaz en sentencia a una persona por concurrir
en ella las causas establecidas por la ley”. Véase también: Puig Brutau, ob. cit., p. 185.
191 Lete del Río, ob. cit., p. 38. Refiere Coviello que la naturalización es la atribución de la
ciudadanía por el poder soberano (ob. cit., p. 174).
192 Véase supra N° 3.
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condiciones a las que la ley le otorga efectos jurídicos. Entre éstos vale
indicar básicamente los siguientes:

9.1 PUEDE ORIGINAR ALGUNAS INCAPACIDADES ESPECIALES
DE GOCE

No estamos de acuerdo en la afirmación genérica relativa a que el esta-
do civil afecta la capacidad de goce, entendida ésta como capacidad
jurídica o de goce general. Esto pues, en nuestro concepto, el estado no
altera la capacidad de goce en forma absoluta, pues ésta sólo se
tiene por el solo hecho de ser persona. En este sentido se pronuncia
Albaladejo, para quien el estado afecta la capacidad de obrar y atribuye
a la persona ciertos deberes y derechos.193

Consideramos al igual que Diez-Picazo y Gullón que la capacidad jurídi-
ca es igual en todas las personas pero el estado civil es determinante de
la capacidad de obrar.194

Sin embargo, si podemos apreciar que el estado puede crear ciertas
incapacidades de goce especiales, a saber, la prohibición de compraven-
ta entre padres e hijos sometidos a su potestad, así como la prohibición
de compraventa entre cónyuges. Pero obsérvese que tal incapacidad de
goce es especial, pues el estado no afecta la capacidad de goce a nivel
general, pues ésta la tiene toda persona por el solo hecho de serlo.195

9.2 AFECTA LA CAPACIDAD DE EJERCICIO

El estado civil, especialmente en lo relativo al estado personal afecta en
forma sustancial la capacidad de obrar o de ejercicio, es decir, la posibi-

193 Albaladejo, ob. cit., Vol. I, pp. 234.
194 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 63.
195 ¿La nacionalidad afecta la capacidad de goce o de ejercicio? En nuestra opinión la naciona-
lidad crea algunas incapacidades especiales de goce, pues el extranjero puede ser plenamente
capaz de obrar según la ley de su nacionalidad. Véase en este sentido: Baqueiro y Buenrostro,
ob. cit., p. 208. Igualmente, véase: Ley de Extranjeros, Arts. 28 y ss. No obstante, téngase
presente que ha cambiado la regla que el estado se rige por la ley de la nacionalidad, ahora es
el domicilio, entendiendo por éste la residencia habitual de conformidad con el Art. 11 de la
Ley de Derecho Internacional Privado.
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lidad de realizar actos jurídicos por voluntad propia.196 Es evidente que
el entredicho o el menor de edad están en la comunidad de diferente
manera que el sano mental o mayor de edad.197 Así vemos que la edad,
la interdicción y la inhabilitación afectan en forma sustancial la capaci-
dad de obrar. Así mismo, la coexistencia de la minoría de edad y el
matrimonio, igualmente afecta la capacidad de obrar porque da lugar a
la emancipación, la cual produce un aumento de la capacidad de obrar
del menor de edad por el solo efecto de la ley.198 Otros estados, como
los derivados del matrimonio y la filiación no afectan la capacidad de
obrar.199 El matrimonio no afecta la capacidad de obrar de la persona,
con anterioridad a la reforma del CC de 1982 la mujer casada sí se
encontraba afectada por una suerte de incapacidad según indicamos
supra N° 4, en la actualidad sólo el matrimonio del menor de edad afec-
ta la capacidad de obrar de éste pero aumentándola. Autores como
Bonnecase que siguen un concepto restringido del estado también en-
cuentran una relación entre éste y la capacidad. 200

9.3 IMPLICA UN CONJUNTO DE DEBERES Y DERECHOS

Este efecto supone retomar el concepto general de estado civil como
productor de efectos jurídicos, en particular de deberes y derechos. Así
Vélez define el estado civil en función de lo indicado al señalar que es la
calidad de un individuo en cuanto le habilita par ejercer ciertos derechos
o contraer ciertas obligaciones.201

Según indicamos supra N° 6 el contenido de cierto estado civil supone
la existencia de ciertos deberes y derechos relativos al mismo. Por ejem-
plo, el estado de casado traerá sobre su titular un conjunto de derechos

196 Sobre la noción de capacidad de obrar, véase: Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 8-21.
197 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 64.
198 Véase sobre la emancipación: Domínguez Guillén, Ensayos…, pp. 183-224.
199 Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., p. 34.
200 Bonnecase, ob. cit., p. 140.
201 Vélez, Fernando: Estudio sobre el Derecho Colombiano. París, Imprenta París América,
2ª edic. corregida y aumentada por Luis Ángel Arango, s/F, T. II, p. 2.
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y obligaciones correlativas, como el de fidelidad, socorro, alimentos,
convivencia, etc.

Entre los efectos del “estado de” se encuentra que esta ubicación que
brinda la situación jurídica del estado –estado de– significa para el suje-
to portante una actitud referencial del derecho respecto de determina-
das situaciones o relaciones. También cada rol presenta normativas
diferenciadas, con distintos derechos y obligaciones.202 El estado fami-
liar, por ejemplo, origina como bien indica Llambías, gran parte del dere-
cho hereditario.203

10. PRUEBA

Si pensamos en el concepto restringidísimo del estado civil, y lo limita-
mos únicamente al ámbito familiar diremos que la prueba del mismo es
la correspondiente partida. Así la prueba del estado civil de hijo será la
partida de nacimiento204 y la prueba de la partida de matrimonio será el
acta respectiva.205

Habiendo tal inscripción, ésta constituye la prueba de los hechos relati-
vos al estado civil en ella consignados, ante la cual no valen, en el tráfico
los demás medios probatorios.206 Así en el derecho español se indica
que el Registro del Estado Civil constituye la prueba de los hechos ins-
critos. Sólo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuere
posible certificar el mismo se admitirán otros medios de prueba. Las
actas del Registro Civil no invisten a una persona de su estado. El esta-
do civil existe cuando hay un título de adquisición, se inscribe en el Re-
gistro porque existe.207

202 Ghersi, ob. cit., p. 152. Véase en el mismo sentido: Cifuentes, ob. cit., p. 108.
203 Llambías, ob. cit., p. 314.
204 Véase Art. 197 del CC.
205 Véase Art. 113 del CC.
206 Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., p. 36.
207 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 66.



EL ESTADO CIVIL 399

A falta de la prueba por excelencia del estado civil se acude excepcio-
nalmente a la prueba supletoria del mismo.208 En efecto, de conformi-
dad con el artículo 458 del Código Civil209 y del Art. 505 eiusdem, es
posible acudir a un procedimiento de inserción de partidas donde se ob-
tendrá una sentencia que hará las veces de partida y se convertirá en un
título inscribible en el Registro del Estado Civil.210

Precisamente es en estos juicios de inserción de partida donde juega un
papel fundamental la posesión de los estados familiares,211 pues se dice
que éste se hará valer dentro del proceso como una forma subsidiaria o
supletoria de acreditar la filiación. Las partidas eclesiásticas en estos
procesos tienen el valor de indicios, pues para tener lugar el acto en
cuestión debió presentarse la correspondiente acta civil. El procedimiento
de inserción tiene lugar en los casos de matrimonio y de filiación matri-
monial, en tanto que en materia de filiación extramatrimonial la forma
de hacer valer la posesión de estado tiene lugar a falta de reconocimien-
to voluntario mediante la acción de inquisición de la paternidad o la ma-
ternidad, de conformidad con el artículo 210 del Código Civil.212

208 Véase en este sentido: Martínez Caicedo, ob. cit., p. 66; Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp.
138-140; Hung Vaillant, ob. cit., pp. 151-155; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 119-121; Zerpa,
ob. cit., p. 58; Graterón Garrido, ob. cit., pp. 123-125; López Alfonso, Francisca: El Regis-
tro, Rectificación e Inserción de Partidas de Nacimiento. En: Competencia de los Asistentes
Jurídicas del INAM y de los Procuradores de Menores. Caracas, Fiscalía General de la
República, Publicaciones del Instituto de Estudios Superiores del Ministerio Público, N° 5,
1982, pp. 50 y 51;
209 El Art. 458 del CC prevé: “Si se han perdido o destruido en todo o en parte los registros; si
son ilegibles; si no se han llevado los registros de nacimiento o de defunción, o si en estos
mismos registros se han interrumpido u omitido los asientos, podrá suplirse el acta respectiva
con cualquiera especie de prueba. Las partidas eclesiásticas tendrán el valor de presunciones.
La prueba supletoria será admisible, no sólo cuando se trate de nacimientos, matrimonios y
defunciones, sino también para acreditar todos los otros actos que deben inscribirse en los
registros del estado civil, cuando concurran respecto de estos actos las mismas circunstancias
ya previstas.
Si la falta, destrucción, inutilización total o parcial, o la interrupción de los registros provie-
ne de dolo del requirente, no se le admitirá la prueba autorizada por este artículo”.
210 Véase Art. 506 del CC.
211 La posesión de estado implica comportarse como titular de un estado civil determinado y en
consecuencia disfrutar de los deberes y derechos inherentes a ese estado. Véase Art. 214 CC.
212 Véase: Contreras, ob. cit., pp. 133 y 134.
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Diez-Picazo y Gullón califican la posesión de estado como un título o
prueba subsidiaria que opera a falta de inscripción registral.213

Sobre todo en tema de matrimonio y filiación, a falta del acta del Regis-
tro del Estado Civil tiene especial valor a efectos de prueba la llamada
posesión de estado; apariencia continuada de una filiación o matrimonio
aceptada como real. Los elementos de esa apariencia son nomen, trac-
tatus y fama. Es decir, que se llevará el apellido del padre, que el trato
fuere de tal y que la fama denotara la filiación. No se trata de adquirir
un status por la posesión continuada, sino de demostrar uno que existe
realmente, pero del cual han desaparecido las pruebas documentales o
no puedan hallarse. La posesión es una prueba impresentable en el trá-
fico y sólo apta para hacerse en un expediente o litigio.214 Así la pose-
sión de estado requiere del control judicial para su aplicación.215

De manera pues, que podemos concluir que los estados familiares se
prueban con la correspondiente acta del estado civil y en defecto de la
misma, podrá acudirse a la prueba supletoria donde jugará un papel fun-
damental la respectiva posesión de estado.216

Cada hecho o acto del estado civil se prueba con el acta correspondien-
te, y así aunque parezca obvio, la filiación se prueba con la partida de
nacimiento y el matrimonio con la partida correspondiente. No se puede
pretender, por ejemplo, probar la filiación a través de la partida de matri-

213 Diez-Picazo y Gullón, ob. cit., 1974, p. 66,
214 Lacruz Berdejo y otros, ob. cit., p. 37.
215 Véase: Ramos, Situaciones…, p. 376. Dicho todo esto, es importante la consideración de
Ramos en el sentido de que la posesión de estado no tiene valor en sí misma sino a través del
control judicial inducido por la ley. Porque la posesión de estado es sustitutiva del título de
estado. La sentencia será un título inscribible. Lo anterior se observa del Art. 505 CC.
216 Véase sobre la posesión de estado: Ramos Sojo, ob. cit.; Ramos Sojo, César, Unidad y
Verdad de la Filiación. En: Revista de Derecho Privado. Caracas, Servicio Gráfico Editorial,
enero-marzo 1983, N° 1 - 1, pp. 136-143; Nikken B., Pedro: Viejos y nuevos problemas en
torno a la posesión de estado. En: Libro homenaje a José Mélich Orsini. Instituto de Derecho
Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Cara-
cas, Imprenta Universitaria, 1983, Vol. II, pp. 645-701.
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monio en virtud de que la ley exige la mención de los padres de los
contrayentes o través de la partida de defunción del progenitor porque
ésta hace referencia a los hijos.217 Aun cuando tales menciones pueden
servir de indicio de tal filiación dentro de un procedimiento de inserción
de partidas.218

Las partidas del estado civil constituyen la máxima prueba del estado
civil correspondiente. Tales actas por inspirarse en el modelo eclesiásti-
co se orientan por tres hechos trascendentales: el nacimiento, el matri-
monio y la muerte.219 Es difícil considerar que la partida de defunción
prueba un estado civil, pues según indicamos supra N° 4, la situación de
“difunto” no constituye un estado civil, porque en el tema estudiado nos
referimos a las características de las personas y el difunto ya no es tal.
Sin embargo, la necesidad de la existencia de la partida de defunción
encuentra sentido precisamente para probar la desaparición del indivi-
duo del mundo jurídico. La partida de matrimonio y de nacimiento, con-
trariamente sí se presentan como pruebas directas del estado de casado
y de hijo, respectivamente. Siendo en nuestra opinión la partida de naci-
miento el acta de mayor trascendencia porque determina otros datos
relevantes para el estado adicionales a la filiación. En efecto, si toma-
mos un concepto amplio del estado civil veremos que la partida de naci-
miento contiene adicionalmente la referencia a otros elementos del estado

217 Véase en este sentido: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 131. Véase igualmente: CSJ/SC,
Sent. 24-10-95, J.R.G., T. 136, pp. 258 y 259, el acta de defunción no constituye prueba de
la filiación de los herederos. Véase también: CFC, Sent. 23-10-42, Mem. 1943, T. II, p. 112.
218 Véase: CFC., Sent. 21-10-40, Memoria 1941, T.II, p. 160. Véase sobre el valor de princi-
pio de prueba o indicios de tales menciones: Hung Vaillant, ob. cit., p. 145.
219 El Art. 63 de la Ley de Registro Público y del Notariado se refiere a otros actos (recono-
cimiento) o sentencias (divorcio, separación de cuerpos, nulidad, interdicción e inhabilita-
ción, ausencia o presunción de muerte). La referencia a tales inscripciones se encontraban ya
en forma dispersa en el Código Civil. Vale indicar igualmente que el citado artículo 63 de la
nueva Ley se refiere a “emancipaciones”. Pensamos que tal referencia constituye un error,
pues la única emancipación que subsiste en nuestro derecho a partir de la reforma del CC de
1982 es la legal y la misma opera de derecho, no precisa de inscripción registral. Creemos que
la confusión tuvo lugar con ocasión a la emancipación voluntaria que requería de un procedi-
miento judicial, pero la misma quedó derogada, razón por la cual podemos afirmar que
actualmente las emancipaciones no se registran.
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civil distintos al estado familiar, tales como la edad y el sexo. La misma
se presenta como uno de los principales instrumentos en materia de es-
tado civil. Así indicaba D´Auesseau que “es la prueba más grande del
estado del hombre”.220

CONCLUSIÓN

El estado civil es uno de los atributos de la persona natural que cumple
su función individualizadora a través de un conjunto de cualidades del
ser humano a la que la ley le concede efectos jurídicos. Un concepto
amplio de estado civil refiere que el mismo alude a la posición del indivi-
duo frente al Estado, la familia y la persona considerada en sí misma.
Dentro de los elementos del estado civitatis o posición del individuo
frente al Estado se ubican los elementos de nacionalidad, regionalidad y
ciudadanía; en el estado familiae se aprecian las nociones de parentes-
co y matrimonio; finalmente en relación al estado personae se estudian
los elementos relativos a la edad, el sexo, la profesión, la interdicción, la
inhabilitación y la emancipación. El estado civil en su condición de atri-
buto está impregnado por la noción de orden público y en consecuencia
es intransmisible, indisponible, imprescriptible e inembargable. Así mis-
mo es necesario, supone una alternativa, es inseparable de la persona, y
es exclusivo de la persona natural. El estado civil encuentra su origen en
la ley, el hecho jurídico, el acto jurídico, la sentencia o mediante un acto
jurídico complejo. Finalmente vale observar que entre los efectos jurídi-
cos de la institución en estudio se ubica que el mismo afecta la capaci-
dad de obrar del ser humano, puede generar ciertas incapacidades
especiales de goce y da lugar a distintos derechos y deberes, como par-
te del contenido de cada estado civil. La prueba del estado familiar vie-
ne dada por la correspondiente partida, pues la posesión de estado cumple
una función supletoria o subsidiaria respecto de esta última. El estado se
relaciona con la posición del ser humano frente al ordenamiento jurídico:
supone el conjunto de cualidades que precisan al individuo como ser

220 Citado por Huezo Chávez, ob. cit., p. 58, a lo anterior se agrega: “echad por tierra esta
prueba y todos los fundamentos de la sociedad civil serán sacudidos, no habrá ya nada cierto
entre los ciudadanos”.
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autónomo y sujeto ligado a una entidad política y familiar. El estado se
plasma como las condiciones jurídicas que el derecho considera rele-
vantes para la concesión de derechos y obligaciones. Su estudio y desa-
rrollo permite comprender a plenitud la importancia del atributo con
mayores matices en cuanto al despliegue de consecuencias jurídicas.
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1. Los fines de la Ley de Tierras y la noción constitucional de lati-
fundio.

2. La seguridad alimentaria y las actividades agrarias compatibles
con la vocación agrícola de las tierras rurales.
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3. La falta de consideración como latifundio de los sistemas de ex-
plotación indirecta.

4. La productividad como medida de la función social de la propie-
dad de la tierra.

5. La eliminación de la opción de compra y del retracto legal en los
arrendamientos rurales.

6. Precisión terminológica y constitucional de la productividad como
limitación del derecho de propiedad.

7. La seguridad agroalimentaria y la vigencia de los derechos de
protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras
generaciones. La influencia del derecho internacional ambien-
tal. Implicaciones para la política de afectación de tierras públi-
cas y privadas y de redistribución o adjudicación.

8. El respeto de la propiedad productiva y la protección del inte-
rés público de la producción de alimentos como fin y límite de la
actuación de la administración pública agraria. Acciones en caso
de intervenciones arbitrarias y de invasiones para proteger este
derecho y este interés.

9. El contenido del marco jurídico de la agricultura y el desarrollo
rural según los principios constitucionales. Referencia a expe-
riencias comparadas.

1. LOS FINES DE LA LEY DE TIERRAS Y LA NOCIÓN
CONSTITUCIONAL DE LATIFUNDIO

La Ley en comentarios, en su artículo 1°, enuncia como uno de sus fines
el desarrollo rural integral y sustentable, además de la garantía de la
seguridad alimentaria y la biodiversidad, la eliminación del latifundio y
como fin último la vigencia efectiva de los derechos de protección am-
biental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. En cuanto
al latifundio, que el artículo 307 de la vigente Constitución considera
contrario al interés social, debe tenerse presente que su eliminación cons-
tituye una medida atinente a la tenencia de la tierra para lograr el desa-
rrollo rural. Por tanto, según el artículo 305 eiusdem, esta medida no
puede adoptarse aisladamente, sino junto con otras medidas de orden
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financiero, comercial, de transferencia tecnológica, de infraestructura,
y de capacitación, y otras necesarias para alcanzar niveles estratégicos
de autoabastecimiento. El propósito constitucional, pues, de la elimina-
ción del latifundio, junto con esas otras medidas, es el de mejorar la
producción de alimentos que se califica según el primero de los artículos
citados de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico
y social de la nación. Así como el de garantizar la ordenación sustenta-
ble de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroa-
limentario, como se aclara en la parte in fine del artículo 307 de la
actual Constitución. Y ello porque de lo que se trata es promover una
agricultura sustentable como base del desarrollo rural integral, es decir,
el equilibrio entre la productividad, la libre competencia, la protección
del ambiente y la solidaridad y la justicia social, que según el artículo 299
eiusdem, junto con la seguridad jurídica, son principios fundamentales
del régimen socioeconómico de la República.

De allí que constitucionalmente el latifundio que se proscribe es el de la
gran extensión improductiva. Ello se confirma al observarse que des-
pués que se descalifica esta forma de tenencia como contrario al interés
social,1 el mismo constituyente a los efectos de su eliminación señala
como instrumentos para ello el gravamen sobre las tierras ociosas y las
medidas para transformar estas tierras en unidades económicas produc-
tivas y para rescatar las tierras de vocación agrícola. De manera que
por esta finalidad de elevar los niveles estratégicos de autoabasteci-
miento, el latifundio objeto de medidas de eliminación por el Estado es la
gran extensión improductiva, concentrada en una titularidad única, que
por su falta de aprovechamiento racional resulta incompatible con el
destino prevalentemente agrícola de la tierra rural. Y podría agregarse,

1 El latifundio y el minifundio son formas de tenencia deficitarias por improductivas (Vid.
Duque Corredor, Román J. y Venturini Alí: La Usucapión Especial Agraria, 2ª Edición,
actualizada y aumentada, Editorial Jurídica ALVA S. R. L., Caracas, 1991, pp. 89 a 93). El
autor argentino Antonino Vivanco califica como fundos agropecuarios deficitarios al latifun-
dio y al “parvifundio”, que califica de minifundio cuando el predio, los bienes y la organiza-
ción se encuentran en el nivel mínimo (Vid. Teoría de Derecho Agrario, Ediciones Librería La
Plata, 1967, Tomo I, pp. 55 a 58).
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por lo dispuesto en la parte final del encabezamiento del artículo 307 de
la actual Constitución, que por ese carácter improductivo atenta contra
el ordenamiento sustentable de las tierras de vocación agrícola.

2. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LAS ACTIVIDADES
AGRARIAS COMPATIBLES CON LA VOCACIÓN
AGRÍCOLA DE LAS TIERRAS RURALES

La seguridad alimentaria, que es otro de los fines de dicho Decreto-Ley,
ha de garantizarse, según el artículo 305 de la vigente Constitución,
mediante una política de agricultura sustentable que debe promover el
Estado como base del desarrollo rural integral. Ahora bien, por la segu-
ridad alimentaria entiende este mismo artículo como “la disponibilidad
suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso
oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.
Pero por otro lado, esa seguridad alimentaria, según la citada norma
constitucional, se alcanza desarrollando y privilegiando la producción
agropecuaria interna, entendiéndose por ésta, de acuerdo a definición
contenida en la misma norma, “la proveniente de las actividades agrí-
colas, pecuarias, pesquera y acuícola”. De forma, que puede con-
cluirse que dentro del contexto de agricultura sustentable cabe no sólo
la actividad agrícola estrictamente hablando, sino también la pecuaria,
con mayor razón la que se sustenta en el cultivo de pastos, e inclusive,
en mi criterio, la forestal, que de acuerdo con la ordenación de las tie-
rras agrícolas, sean compatibles con su vocación natural y complemen-
tarias de las actividades propiamente agrícolas.2 En efecto, la
sustentabilidad de la agricultura implica la compatibilidad de las activi-

2 Sobre la consideración de la actividad forestal como actividad agraria propia compatible con
el uso agrícola de las tierras puede consultarse Vanin Tello, Joaquín, Derecho Agrario Teoría
General, Universidad Externado de Colombia, Tomo I, Bogotá, 1985, pp. 260 y 261. Tam-
bién Vivanco Antonino, en su Teoría de Derecho Agrario, Ediciones Librería Jurídica La
Plata, 1967, Tomo I, pp. 23 a 27. Igualmente Fernández Novaes Hironaka, Giselda, en
Atividade Agraria e Protecao Ambiental. Simbiose Possível, Cultural Paulista, 1997, pp. 40,
44 a 46; 47 a 63; y 118 a 126. En mi Obra: Derecho Agrario Instituciones; Editorial Jurídica
ALVA, S. R. L., Caracas, 2001, Tomo II, me refiero a la actividad agraria conservativa
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dades agrarias con la conservación de los recursos naturales renovables
(suelos, aguas, bosques y fauna), y con la protección del ambiente.3 A
este respecto puede observarse que en el artículo 119 de la ley en co-
mentarios, se prevé la clasificación descendente de las tierras según su
mayor vocación en donde además de las tierras agrícolas y pecuarias,
se incluyen también las de uso forestal. En efecto, las tierras se clasifi-
can según su vocación y uso, así: Las clases I, II, III y IV, de uso agrí-
cola; las clases V y VI de uso pecuario; las clases VII y VIII de uso
forestal, y las clases IX y X, de uso conservacionista, ecológico y de
protección del medio ambiente.4 En este orden de ideas, debe recordar-
se que la Constitución vigente, en su artículo 128, garantiza a la pobla-
ción el derecho al desarrollo sustentable que significa que el crecimiento
económico debe compatibilizarse con el bienestar social y la protección
del ambiente. En este orden de ideas, dentro de la definición de produc-
tos agrícolas que se contiene en el artículo 5° de la Ley de Mercadeo

3 Vid, Santos Dito, José: Desarrollo Sostenible y Biotecnología, Imprenta Universidad de
Guayaquil, diciembre, 2000, pp. 11 a 22. En Venezuela Eric Huerta ha planteado la tesis de
la ganadería sustentable que consiste en la unión de la actividad ganadera y la protección del
ambiente como propuesta para el fortalecimiento de la ganadería tropical de doble propósito
(producción de leche y carne) en el contexto del desarrollo rural sustentable (Ver Ambiente +
Actividad Ganadera = Ganadería Sustentable, en la Revista El Ganadero de Venezuela,
Maracaibo, N° 29, pp. 85 a 88).
4 Esta clasificación, de acuerdo con el artículo 119 eiusdem, se establece a los fines de la
aplicación del Decreto-Ley en comentarios, aunque se la contempla dentro del Título III
relativo al Impuesto sobre Tierras Ociosas. Tal clasificación olvida que no toda tierra destina-
da a la ganadería es de la de menor clase, como si se trataran de sabanas de V y VI clases, como
se les clasifica en dicho artículo; y, además, que la actividad pecuaria requiere de cultivos para
la alimentación de ganados tanto de carne como de leche, y que técnicamente la actividad
pecuaria puede desarrollarse en suelos de primera a cuarta categoría. Es más, el cultivo de
pastos como forraje, que el ganado digiere y transforma en energía y proteína, es de mayor
valor biológico que la de origen vegetal por su alto contenido de aminoácidos esenciales; es
una actividad agrícola. Y, que en el trópico por la mayor horas de luz permite en el año
transformar suelos estériles en grandes extensiones de masas vegetales que además de prote-
ger los suelos son aprovechadas en la alimentación de los bovinos (Ver, Los Médicos Veteri-
narios del Estado Táchira ante la Ley de Tierras, San Cristóbal, febrero del 2002,
mimeografiado).
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Agrícola del 21 de febrero del 2002,5 se incluyen los provenientes de las
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, incluyendo la
acuicultura, cuyas características no se hayan modificado sustancial-
mente, después de haber sufrido un proceso de transformación.

Por otro lado, la acuicultura, que es el aprovechamiento y mejora de
los recursos naturales, vegetales, o animales de las aguas, y que com-
prende el cultivo de plantas terrestres en un suelo estéril incorporando
las sales con interés fisiológico mediante riego, es actividad agraria por
ser parte de la producción agropecuaria, según el artículo 305, antes
citado.6 Asimismo, legalmente la acuacultura, que es la actividad hu-
mana destinada a la producción de recursos hidrobiológicos, entre otros
fines para el consumo,7 bajo condiciones de confinamiento mediante la
utilización de métodos y técnicas de cultivo, es producción agropecua-
ria. Además, es una actividad complementaria o alternativa a la activi-
dad agrícola.8 De modo que cuando estas actividades se lleven a cabo
en terrenos públicos o privados quedan sujetas no sólo a las disposicio-
nes del Decreto con Fuerza de Ley de Pesca y Acuacultura, sino tam-
bién a las del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.9

3. LA FALTA DE CONSIDERACIÓN COMO LATIFUNDIO DE
LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN INDIRECTA

En concreto, el latifundio cuya eliminación busca el constituyente es el
económico, representando por las grandes extensiones improductivas; y

5 Gaceta Oficial Nº 37. 389 de la misma fecha.
6 La acuicultura se utilizó para alimentar a las tropas norteamericanas en las islas del Pacífico
en 1944.
7 Artículos 9°, Numerales 1 y 7, del Decreto con Fuerza de Ley de Pesca y Acuacultura.
8 Artículo 25 de este último Decreto Ley.
9 La consideración de la acuacultura como actividad agropecuaria tiene incidencias procesales,
porque al ser actividad agraria, los actos administrativos que dicten los organismos compe-
tentes en la materia de acuacultura son actos administrativos agrarios, y por ende las acciones
de nulidad en su contra es competencia del contencioso administrativo agrario, según el
artículo 171 del Decreto Ley de Tierras; y las controversias que surjan entre particulares con
motivo de las actividades acuaculturales corresponden a los juzgados agrarios de primera
instancia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 201 y 212, encabezamiento, y Numeral
15 eiusdem.
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así lo interpretó el legislador habilitado en el artículo 7° del Decreto-
Ley en comentarios, cuya expropiación procede cuando fuere necesario
para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola, como
se desprende del artículo 72 eiusdem. Puede observarse, entonces, a
este respecto que, a diferencia de la Ley de Reforma Agraria del 5 de
marzo de 1960, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario no considera
como latifundio las tierras explotadas indirectamente por sistemas injus-
tos de arrendamiento, aparcería o medianería, que doctrinariamente se
califican de latifundio social.10 Así, en el artículo 20 de la derogada Ley
de Reforma Agraria, antes mencionada, se declaraba contrario al inte-
rés social los sistemas injustos de explotación indirecta de la tierra. Ahora
bien, la no inclusión en la Ley de Tierras citada del latifundio social
como forma de tenencia que ha de ser eliminada, se debe –a mi juicio–
a que es posible que el legislador habilitado tuvo presente que a través
de estos sistemas se pueden lograr también niveles estratégicos de au-
toabastecimiento. Todo depende de la modernización de los contratos
para la constitución y el ejercicio de la empresa agraria,11 que dicha ley

10 Ver, Acosta Saignes, Miguel: Latifundio, Edición especial de la Procuraduría Agraria Nacio-
nal, 1987, pp. 69 a 83. E, igualmente Vivanco, Antonino: Teoría de Derecho Agrario, Edicio-
nes Librería Jurídica La Plata, Argentina, 1967, Tomo I, pp. 51 a 55. Y, también Venturini, Alí
José y Duque Corredor, Román José: La Usucapión Especial Agraria, 2ª edición actualizada
y aumentada, Editorial Jurídica ALVA, S.R.L., Caracas, 1991, pp. 89 a 93.
11 En mi obra Aportes para la Ley de Tierras, Hoet, Peláez, Castillo & Duque, Editorial El
Guay, Caracas, mayo, 2001, pp. 60 a 67, se hace referencia a la modernización de las formas
contractuales de explotación y de las asociaciones agrarias. Por ejemplo, en Argentina se han
modificado los contratos asociativos de explotación tambera (Ley 25.159); se ha regulado el
contrato de maquila (Ley 25.113); se ha modificado el contrato de mediería frutihortícula
(Decreto 145/01). Igualmente se ha comenzado a estudiar los contratos agrarios no tipificados
como los contratos tipo agroalimentarios, de integración en la agricultura, de inseminación
artificial y trasplante embrionario, las cooperativas de asociación limitada, los contratos
forestales y se ha regulado el nuevo contrato de trabajo agrario (Ver para estos contratos “VI
Congreso Argentino de Derecho Agrario” “Hacia la Modernización del Derecho Agrario”, “7
y 8 de septiembre de 2001, Instituto Argentino de Derecho Agrario y Gobierno de la Provin-
cia, Paraná, Entre Ríos, Argentina). En Uruguay se introdujeron reformas al régimen de los
contratos de arrendamientos rurales y de aparcerías mediante la Ley 16.223 de 1991 (Vid,
Saavedra Methol, Juan P.: Contratos Agrarios, Fundación de Cultura Universitaria, 2ª Edi-
ción, Montevideo, 1999). En España, por ejemplo, en razón de los cambios registrados en la
Política Agraria Común de la Unión Europea y los acuerdos comerciales multilaterales en el
marco del GATT, se ha dictado la Ley 19/1995 del 4 de julio, sobre Modernización de
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no contiene. La Exposición de Motivos de la Ley de Tierras nada dice al
respecto.12

4. LA PRODUCTIVIDAD COMO MEDIDA DE LA FUNCIÓN
SOCIAL DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

El significado económico de latifundio se confirma con lo expresado en
la Exposición de Motivos del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y de
Desarrollo Agrario. En efecto, para el caso de las tierras de vocación
agraria, cuyo uso, goce y disposición están sujetas al efectivo cumpli-

las Explotaciones Agrarias para reestructurar su producción y para diversificar las activida-
des agrarias, que califica de explotaciones agrarias prioritarias a las explotaciones agrarias
familiares y las asociativas, y que establece el régimen de las unidades mínimas de cultivo para
que las labores de cultivo puedan llevarse a cabo con rendimiento satisfactorio según las
características de la agricultura en la comarca o zona. Asimismo esta ley modifica la duración
mínima y las prórrogas legales de los arrendamientos rústicos y establece incentivos para los
arrendamientos de mayor duración. También se dictó en España la Ley 2/2000 de 7 de enero
que regula los Contratos Tipo de Productos Agroalimentarios, que contempla el régimen de
los contratos agroalimentarios en forma independiente a los acuerdos interprofesionales o
colectivos, como operaciones de tráfico comercial de productos y el procedimiento para su
homologación por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Vid, Delgado de
Miguel, Juan Francisco, Código de Derecho Agrario, Aranzadi Editorial, 2001, pp. 873 a
901). Y, en Italia se reformó el artículo 2.135 del Código Civil y Comercial mediante la Ley
llamada de Modernización de la Agricultura, que incorporó la teoría del ciclo biológico
desarrollada por el profesor italiano Antonio Carroza y propuesta anteriormente por los
argentinos Andrés Ringuelet y Rodolfo Ricardo Carrera, que la doctrina agrarista había acep-
tado para caracterizar la actividad agraria y distinguirla de la actividad comercial e industrial
(Vid, Brebbia, Fernando P., Hacia la Modernización del Derecho Agrario, los Contratos
Agrarios, en VI Congreso Argentino de Derecho Agrario, ya citado, pp. 6 y 7). Y, Carrera,
Rodolfo Ricardo, El Problema de la Tierra en el Derecho Agrario, Editorial Lex, La Plata,
Argentina, enero, 1991, pp. 53 a 72).
12 En la Ley de Mercadeo Agrícola del 21-02-2002, entre otras normas se habla de relaciones
entre productores agropecuarios, agroindustriales y el agro comercio, en el ámbito de la
cadena agroproductiva (artículo 5°, Literal “b”); de acuerdos comerciales en esta cadena
(artículo 12); de transacciones para los productos agrícolas (artículo 13); de franjas de precios
para la compraventa de productos agrícolas relevantes (artículo 18, Literal “c”); y del estable-
cimiento de bolsas agrícolas entre compradores y vendedores y de convenios de compraventa
de productos efectuadas en las bolsas agrícolas y de servicios de transporte de productos
agrícolas (artículos 22 y 30). Estas normas se refieren a contratos agroindustriales, de
comercialización y de servicios agropecuarios, que constituyen la base normativa de tales
contratos, y que por representar limitaciones al derecho económico de la libertad de contra-
tación, es decir, materia de derechos y garantías constitucionales, según los artículos 112;
156, Numeral 32, y 187, Numeral 1, todos de la vigente Constitución, han de ser regulados
por una ley de la Asamblea Nacional.
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miento de su función social, que dicho Decreto no define, como lo hacía
la derogada Ley de Reforma Agraria; sin embargo, la misma Exposición
de Motivos entiende como tal “la productividad agraria”. Según esta
Exposición de Motivos “la productividad agraria viene a ser un con-
cepto jurídico indeterminado que funge como patrón de medición
de la adecuación que exista entre la tierra objeto de propiedad y su
función social. Se establecen al efecto tres niveles básicos de pro-
ductividad: finca ociosa o inculta, finca mejorable y finca producti-
va. Las tierras calificables como fincas ociosas o incultas son aquellas
que no cumplen con los requisitos mínimos de producción; en tal sen-
tido, pueden ser objeto de intervención o expropiación agraria. Y
serán gravadas con un tributo, este gravamen y las eventuales inter-
vención o expropiación sobre la tierra ociosa, procuran ser un me-
dio a través del cual las mismas sean puestas en producción (sic). La
finca mejorable es aquella que sin ser productiva, puede ser puesta
en producción en un lapso de tiempo razonable; en estos casos, se
busca que el propietario de la misma sea quien lleve a cabo el plan
de adaptación de las tierras a los niveles de productividad. La finca
productiva es aquella que está dentro de los parámetros de producti-
vidad establecidos por el Ejecutivo Nacional”.

Puede observarse de lo expuesto, que lo determinante del cumplimiento
de la función social es el grado de productividad. En efecto, si éste ni
siquiera llega a un mínimo, la tierra es calificable como ociosa. Si sobre-
pasa ese mínimo pero no alcanza el grado de productividad establecido
por el Ejecutivo Nacional, entonces, la tierra es calificable como mejo-
rable. Y, por último, si se alcanza este grado o lo supera, la tierra de que
se trate es calificable como productiva y, por consiguiente, como que
cumple con la función social. Obsérvese que no importa el sistema de
tenencia, directa o indirecta, sino el grado de productividad.

El tema, pues, de la explotación indirecta no se comprende como motivo
de la afectación de las tierras privadas en ninguna parte de la Ley de
Tierras. Esta ley sólo menciona, en su artículo 18, a los arrendatarios,
medianeros y pisatarios que cultiven pequeños lotes en tierras privadas
denunciadas o señaladas como ociosas o incultas, para reconocerles el
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derecho a permanecer en ellas durante la intervención de las mismas o
durante el procedimiento de expropiación hasta que el Instituto Nacional
de Tierras decida acerca de la adjudicación de las tierras que ocupan o
su reubicación en otras iguales o de mejores condiciones. Pero esta
norma aislada sólo permite concluir que se trata de tierras incultas don-
de existen lotes pequeños explotados por arrendatarios, las cuales, en
consecuencia, no por estar estos lotes arrendados, sino por el hecho de
que la mayor extensión no está en producción pueden ser objeto de los
mecanismos de afectación de uso de declaratoria de tierras ociosas o
incultas y de expropiación, a que se contraen los artículos 36, 37 a 43, y
71 a 85, respectivamente. Aparte de lo anterior, al eliminarse el amparo
agrario administrativo que se contemplaba en el artículo 35 de la Ley
Orgánica de Tribunales y Procedimiento Agrario, a los beneficiarios de
este derecho sólo les queda ejercer judicialmente la acción del derecho
de permanencia para hacerlo valer en caso de desalojos.13 No obstante,
constitucionalmente los productores, es decir, quienes trabajan la tierra
y la tienen en producción, pero que no son propietarios, tienen el dere-
cho de acceso a la propiedad, como se proclama en el artículo 307 del
Texto Fundamental. Por tanto, de seguidas me referiré a este tema.

5. LA ELIMINACIÓN DE LA OPCIÓN DE COMPRA Y DEL
RETRACTO LEGAL EN LOS ARRENDAMIENTOS
RURALES

Al no contemplarse en la Ley de Tierras el latifundio social como motivo
general de afectación de las tierras privadas, sino únicamente el latifun-
dio económico y, por consiguiente, al derogarse el régimen anterior de
los contratos de arrendamiento rural, la adquisición de la propiedad de
las tierras que trabajan por parte de los explotadores indirectos tendrá

13 Artículo 212, Numeral 5 eiusdem. Sobre el amparo agrario administrativo puede verse mi
obra Derecho Agrario. Instituciones, Editorial Jurídica ALVA, S.R.L., Caracas, julio del 2001,
Tomo I, pp. 275 a 299. Y acerca de la acción de permanencia puede consultarse mi obra
Derecho Procesal Agrario, Fundación Roberto Goldschmidt, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, 1986, pp. 95 y 125 a 144.
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que regularse a través del reconocimiento del derecho de tanteo y del
retracto en una nueva regulación legal de los contratos de tenencia.
Igualmente, el Estado podrá prever sistemas especiales de créditos para
facilitar el ejercicio de estos derechos de adquisición de manera que no
resulten ineficaces.

Por otro lado, vale la pena aclarar que la regularización de la tenencia
de la tierra a los poseedores precarios –que constituía uno de los fines
para los cuales se autorizó al Presidente para legislar en materia de
propiedad y tenencia de la tierra–,14 no sólo se lleva a cabo mediante
las expropiaciones de las tierras explotadas indirectamente, que el
Decreto-Ley en comentarios no contempló; sino que también a través
de las adjudicaciones de las tierras públicas ocupadas por los produc-
tores, y por el reconocimiento de la usucapión de estas tierras. E igual-
mente por el derecho de adquisición preferente a favor de los
arrendatarios o aparceros que trabajan precariamente tierras priva-
das, como lo establecía la Ley de Reforma Agraria.15 Es de observar
que al derogarse totalmente esta Ley por la Ley de Tierras,16 los nue-
vos arrendatarios ya no disponen legalmente del derecho de opción de
compra que contemplaba la Ley derogada.17 Será necesario, pues, dic-
tar una ley sobre contratos agrarios de tenencia que restablezca y re-
conozca este derecho de adquisición preferente. En efecto, como se
explicó, la Ley de Tierras únicamente contiene una disposición refe-
rente a los arrendatarios, medianeros y pisatarios, como lo es el artícu-
lo 18, a los cuales, si cultivan pequeños lotes en tierras privadas
denunciadas como ociosas o incultas, se les otorga el derecho a per-

14 Ver Informe de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional de 27-10-
2000, a los efectos de la segunda discusión del Proyecto de Ley que autoriza al Presidente de
la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley (citado en mi Obra Aportes para la Ley
de Tierras, Hoet, Peláez, Castillo & Duque, Editorial “El Guay”, Caracas, mayo, 2001, pp.
9 y 10).
15 Ver en mi Obra Contratos Agrarios, Editorial Jurídica ALVA, S.R.L, Caracas, 1986, pp. 95
a 101, la regulación de la opción de compra en los contratos de arrendamiento de predios
rústicos.
16 Disposición Derogatoria Primera
17 Artículo 142, Parágrafo Único y artículo 205 del Reglamento.
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manecer en ellas durante la intervención o durante el procedimiento
de expropiación, hasta tanto se decida sobre la adjudicación de las
tierras que ocupan, o su reubicación en otras de iguales o mejores
condiciones. Pero, como puede observarse, para adquirir la propiedad
de la tierra que trabajan deben esperar a que el organismo competente
expropie la tierra que explotan indirectamente.

1. PRECISIÓN TERMINOLÓGICA Y CONSTITUCIONAL DE LA
PRODUCTIVIDAD COMO LIMITACIÓN DEL DERECHO DE
PROPIEDAD

Consideración especial merece la calificación que la Exposición de
Motivos de la Ley de Tierras hace de la productividad como concepto
jurídico indeterminado. En efecto, si se parte de la base que agronó-
micamente es posible definir la productividad con fundamento en deter-
minados índices, como incluso se admite en la citada Exposición, la cual
habla de requisitos mínimos de productividad o de parámetros de
productividad establecidos por el Ejecutivo Nacional, entonces la
productividad no podría calificarse de concepto indeterminado sino, por
el contrario, de determinado o determinable. Aún más, en el artículo 44
eiusdem, se incluye a la calidad de la tierra y los rubros de producción,
como uno de los elementos que permiten determinar la productividad de
las tierras. Ahora bien, si se interpreta la productividad como un con-
cepto jurídico indeterminado porque no está definido en la ley, debe re-
cordarse que éste es uno de los cuestionamientos fundamentales que
puede hacerse a la susodicha dicha ley, ya que por tratarse de una limi-
tación referente al derecho de propiedad, según el artículo 115 de la
Constitución, su definición no puede quedar indeterminada, librada al
arbitrio del intérprete, sino al menos debe estar orientada por la ley.

En efecto, recuérdese que por el contrario, la Ley de Reforma Agraria
derogada, que sujetaba la propiedad privada de las tierras rurales al cum-
plimiento de la función social, establecía los cinco elementos que debían
tenerse en cuenta para calificar de cumplimiento o incumplimiento de
este principio la conducta de los propietarios en el ejercicio de su dere-



CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DECRETO CON... 423

cho de propiedad.18 De esta forma se imponían límites a la facultad de
interpretación de los funcionarios administrativos y judiciales para evitar
la arbitrariedad en la aplicación de este concepto de la función social de
cuyo cumplimiento dependía la expropiabilidad o no de las tierras priva-
das. Aún más, según el Informe de la Comisión Permanente de Finan-
zas de la Asamblea Nacional, que justificó el otorgamiento de la
autorización al Presidente para que legislara en materia de propiedad y
tenencia de la tierra, el Gobierno, a través de su Ministra de Producción
y Comercio explicó, que la ley que se dictaría en esta materia establece-
ría que la parte de la propiedad privada que se afectaría sería la señala-
da en la Ley de Reforma Agraria.19 Sin embargo, en forma inconsecuente
con tal orientación, en la ley en comentarios se obvió toda consideración
sobre los criterios de apreciación de la función social de la propiedad
como motivo de afectación de las tierras privadas. Por el contrario, en
el artículo 2°, numeral 5, sólo se habla de la función social de la seguri-
dad agroalimentaria de la nación, que queda librada a los planes de se-
guridad agroalimentaria que establezca el Ejecutivo Nacional, que es la
afectación de su uso mediante su inclusión en las poligonales rurales y
su ajuste a dichos planes.20

18 Esos cinco elementos, según el artículo 19 de la Ley de Reforma Agraria, eran: a) La
explotación eficiente; b) El trabajo directo y personal; c) La conservación de los recursos
naturales renovables; e) El cumplimento de las normas relativas al trabajo asalariado y de los
contratos agrarios; y, e) La inscripción en el catastro. Y, por su parte, el artículo 5° del
Reglamento para la apreciación de esos elementos señalaba a la eficiencia agrícola y el apro-
vechamiento de los factores de producción, el tiempo hábil dedicado a las actividades produc-
tivas, la conservación y fomento de los recursos naturales renovables, las condiciones de vida
de los trabajadores agrícolas y la certificación de la Oficina Nacional de Catastro de Tierras y
Aguas (Ver mi obra Derecho Procesal Agrario, Fundación Roberto Goldschmidt, Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas, 1986, pp. 223 a 231).
19 Ver dicho Informe en mi obra Aportes para la Ley de Tierras, pp. 9 a 11.
20 Desde el derecho agrario comparado puede citarse como ejemplo de un criterio de orienta-
ción legal para la apreciación de la función social de la propiedad agraria, la Ley N° 1.715 del
18-10-96 de Bolivia, denominada Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, la cual en su
artículo 2° define la función económica-social en materia de propiedad agraria como “el
empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y
otras de carácter productivo, así como la conservación y protección de la biodiversidad, la
investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la
sociedad, el interés colectivo y el de su propietario”.
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En este mismo orden de ideas, en el sentido que los límites de los dere-
chos fundamentales, como sin dudas lo es el de la propiedad, no pueden
ser indeterminados sino que han de precisarse legalmente, puede seña-
larse, que aun siendo discutible el criterio del rendimiento óptimo, esta-
blecido en los artículos 101 y 109, de la Ley en comentarios, para el
impuesto sobre tierras ociosas, por su carácter hipotético y no real; sin
embargo, el legislador habilitado no dejó tal concepto indeterminado. Por
el contrario, en primer lugar, se definen como tierras infrautilizadas, en
el artículo 106 eiusdem, las tierras con vocación agrícola, pecuaria o
forestal que no alcancen el rendimiento idóneo. Y, en segundo lugar, en
el Parágrafo Primero del mencionado artículo 109, a los fines de dicho
impuesto se define como rendimiento idóneo la multiplicación del pro-
medio de producción anual idóneo del producto o rubro producido por el
precio promedio anual de dicho producto y por la totalidad de hectáreas
de la clase respectiva. Lo grave es que esa base imponible además de
ser una hipótesis, puesto que no es una base real, sino extraída por pro-
medios de promedios, no es fija, puesto que su cálculo puede ser aumen-
tado, en un caso, hasta en un treinta por ciento (30%), y en otro caso, la
base del impuesto en un ciento por ciento (100%), o variarse la respec-
tiva alícuota impositiva, todo ello a criterio del Ejecutivo Nacional.21 Lo
cual ciertamente que no se atiene al principio de la legalidad tributaria.22

Y, además, que por cuanto ese rendimiento idóneo se obtiene del prome-
dio de la producción anual, y no la efectiva productividad, no se tiene en
cuenta la capacidad económica del contribuyente.23

21 Artículos 109, literal “a”; 110 y 114 eiusdem.
22 Artículo 317 de la vigente Constitución.
23 Ello atenta contra los principios de la justicia tributaria a que se refiere el artículo 316 de la
actual Constitución. En el Congreso Mundial de Derecho Agrario convocado por la
Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, del 3 al 5 de diciembre del
2001, el profesor Alberto Ballarín Marcial, Presidente de la Asociación Española de Derecho
Agrario, invitado a dicho Congreso, en su Ponencia “La Seguridad Alimentaria según la
Constitución Bolivariana y la Ley de Tierras de Venezuela. Comentario comparativo con la
Constitución y la Legislación Española”, al referirse al impuesto de tierras infrautilizadas
contempladas de los artículos 101 a 119 de la Ley de Tierras, expresó que esta Ley “parece
haberse inspirado en la Ley de Reforma Agraria andaluza de 1985 para la utilización del
arma fiscal como instrumento de presión y sanción, que tras aplicarse por un corto tiempo,
sin apenas resultados significativos, fue abandonada por los mismos gobernantes socialis-
tas que la instauraron para consagrarse al desarrollo rural”. (Copia fotostática, p. 7,
obsequiada por el profesor Ballarín Marcial).
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2. LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA Y LA VIGENCIA DE
LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
AGROALIMENTARIO DE LA PRESENTE Y FUTURAS
GENERACIONES. LA INFLUENCIA DEL DERECHO
INTERNACIONAL  AMBIENTAL. IMPLICACIONES PARA LA
POLÍTICA DE AFECTACIÓN DE TIERRAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS Y DE REDISTRIBUCIÓN O ADJUDICACIÓN

La Ley en comentarios, en su artículo 1°, además de la eliminación del
latifundio tiene como fines asegurar la biodiversidad, la seguridad agroa-
limentaria y la vigencia de los derechos de protección ambiental y agroa-
limentarios de la presente y futuras generaciones. En cuanto a la
biodiversidad, aunque no se menciona en los artículos 299 y 305 de la
vigente Constitución, dentro de los principios del sistema económico y
de desarrollo agrícola; sin embargo, de acuerdo con el Preámbulo de
dicho Texto Fundamental, uno de los propósitos de la República es la
protección de los bienes jurídicos que constituyen patrimonio común de
la humanidad. Ahora bien, según la Convención sobre la Diversidad Bio-
lógica firmada en Río de Janeiro en 1992, en el encuentro de las Nacio-
nes Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, que entró en vigencia a finales
de 1993, la riqueza genética de los países, es decir, la fuente de vida de
las diferentes especies y sus sistemas, son bienes de la humanidad.24

Bajo el influjo de este instrumento se comenzó a considerar a la diversi-
dad de vida del planeta o biodiversidad, como patrimonio común del
ser humano. La FAO, por ejemplo, considera que la biodiversidad bioló-
gica se compone de todas las especies de plantas y animales, de su
material genético y de los ecosistemas de que forman parte.25 Por esta

24 Según este Convenio, por diversidad biológica se entiende “la variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. (Artículo 2).
25 Ver, Salazar, Roxana: Diversidad Biológica en Costa Rica: Su protección legal, en la obra
conjunta de Salazar, Roxana, Cabrera Medaglia y López Mora, Álvaro, Biodiversidad. Polí-
ticas y Legislación a la Luz del Desarrollo Sostenible, Fundación Ambio, Escuela de Relacio-
nes Internacionales, Universidad Nacional, San José, Costa Rica, 1994, p. 97.
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razón, la Constitución actual, en su artículo 127, como consecuencia de
la consagración del derecho al disfrute de una vida y un ambiente segu-
ro, sano y ecológicamente equilibrado, le estableció al Estado la obliga-
ción de proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, los
procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y
demás áreas de especial importancia ecológica. Por otro lado, de acuer-
do con el Convenio de Río citado, si bien cada Estado tiene el derecho
soberano sobre sus recursos naturales de su territorio, igualmente tiene
el deber de utilizarlos adecuadamente en forma sostenible, mediante la
elaboración de planes y programas que garanticen esa sostenibilidad. Es
decir, mediante una estrategia que en el tiempo asegure la satisfacción
de las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las
necesidades propias de las generaciones futuras.26 De allí, que la políti-
ca de ordenación del territorio debe realizarla el Estado de acuerdo con
las premisas del desarrollo sustentable, según el artículo 128 de la actual
Constitución. Entendemos, pues, que la Ley de Tierras y de Desarrollo
Agrario tuvo en cuenta estos principios del derecho internacional am-
biental y las normas constitucionales citadas, y por ello agregó dentro de
las bases de este desarrollo el asegurar la biodiversidad.

Y, en cuanto, a la seguridad alimentaria, que es otro de los fines de la Ley
en comentario, debe recordarse que la agricultura que el Estado debe
promover, como base del desarrollo rural integral, no es cualquiera sino
que ha de ser una agricultura sustentable que garantice la seguridad ali-
mentaria, conforme lo previsto en el artículo 305 del Texto Fundamental.
Al respecto puede señalarse que la seguridad alimentaria y la nutrición,
así como la sostenibilidad de la agricultura y el desarrollo rural fueron
objeto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo y de la Conferencia Internacional sobre Nutrición patro-
cinada por la FAO y la OMS, celebradas en 1992. E igualmente de la

26 Informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, conocido como “Infor-
me Brundtland”. (Gutiérrez-Espeleta, Édgar, Un Marco Conceptual para la
Operacionalización de la Sostenibilidad, en la obra conjunta citada Biodiversidad. Políticas y
Legislación a la Luz del Desarrollo Sostenible, p. 41).
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Conferencia de Den Bosch sobre Agricultura y Desarrollo Sostenible ce-
lebrada en 1991. En estas conferencias se ha puesto énfasis en que las
posibilidades de seguridad alimentaria dependen de varios factores a los
cuales han de atender los estados en sus planes de desarrollo rural.27

En efecto, la seguridad alimentaria depende de factores que influyen en
la pobreza rural, en los recursos humanos y en las condiciones del co-
mercio internacional. Asimismo, tiene que ver con el futuro de los recur-
sos agrícolas y de la tecnología. Además, en el análisis de estos temas
de la seguridad alimentaria se ha dicho que entre más dependencia ten-
gan los países de bajo ingreso de la agricultura para el empleo y la ob-
tención de ingresos, la producción local de alimentos es más determinante
para mejorar su seguridad alimentaria.28 A este respecto, para fines de
los años noventa se calculaba que la desnutrición crónica afecta el 20%
de la población de los países en desarrollo y que para el año 2010 se
espera alcanzar una mejora de la seguridad alimentaria debido al au-
mento de la producción nacional y un cierto incremento adicional de las
importaciones de alimentos al no existir importantes limitaciones de
producción para los países exportadores. El otro tema mundial de preo-
cupación es el de sostenibilidad debido a las presiones a que están someti-
dos los recursos agrícolas y lo que implica para la degradación del medio
ambiente. Aparte de la necesidad de producir más alimentos para una
población en crecimiento, también el aumento de la pobreza rural ame-
naza la sostenibilidad porque cada vez más personas tratan de obtener
su sustento de unos recursos en constante disminución. Crece el riesgo
de que se produzca el círculo vicioso de pobreza y degradación de los
recursos. El reto es, pues, cómo garantizar la transición de un mundo de
rápido crecimiento demográfico con un elevado número de personas
que sufren crónicamente de desnutrición, a otro de crecimiento demo-

27 Agricultura Mundial hacia el Año 2010. Estudio de la FAO dirigido por Nikos Alexandratos,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-Ediciones Mundi
Prensa, Madrid, España, 1995, p. 13.
28 Estudio citado, p. 13.
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gráfico lento o muy lento, libre de desnutrición crónica, con los menos
efectos negativos posibles sobre los recursos y el medio ambiente.29

La Exposición de Motivos del Decreto con fuerza de Ley que comenta-
mos, aunque no contiene referencias estadísticas, señala que con el marco
jurídico que contiene se busca el desarrollo de la producción agraria con
fines no meramente económicos, sino primordialmente, como el medio
fundamental de atender de manera efectiva la demanda alimentaria de
la población del país. Esta cuestión, como se expresó, es mucho más
grave en países de bajos ingresos que tienen una fuerte dependencia de
la agricultura para generar empleos e ingresos.30 Ciertamente que ésta
no es la situación de Venezuela. En verdad, nuestro país no depende de
la agricultura en materia de ingresos y de empleos. Sin embargo, su
producción local no satisface plenamente la demanda interna de alimen-
tos, porque aún queda un monto de importaciones de 800 millones de
dólares, con una balanza comercial cuya realización es menor de 3 a
1.31 Para el año 2000, según otros datos interesantes para la planifica-
ción del desarrollo rural, la población total en Venezuela se estima en
24,7 millones de habitantes de los cuales sólo 673.000 es la población
económicamente activa en la agricultura. Y para el año 2010 la pobla-
ción total se calcula en 30 millones de habitantes y la ocupada activa-
mente en la agricultura se estima en 572.000.32 Igualmente se señala
que la población rural ha ido decreciendo progresivamente. Por ejemplo,
para 1961, de 7.523.999 habitantes la mayoría era población rural y para
el año 2001 de 26 millones de habitantes se estima en un millón de habi-
tantes la población rural. Esta disminución se ha debido al predominio

29 Estudio citado, p. 15. En el derecho agrario lo “agroalimentario” se ha incorporado a la
dogmática iusagrarista como otro objeto de su sistemática (Ver, Massart, Alfredo, El objeto
del Derecho Agrario: Reflexiones actuales sobre su dogmática, en “Manual de Instituciones
de Derecho Agroambiental Euro latinoamericano”, Corte Centroamericana de Justicia, Mana-
gua, Nicaragua, Ediciones ETS- Pisa, 2001, p. 125).
30 Estudio citado, ibídem.
31 Quevedo, Rafael Isidro: Transformaciones y Cambios en la Agricultura y el Desarrollo
Rural, Sistema Hemisférico de Capacitación para el Desarrollo Agrícola, Caracas, 22-01-
99, p. 1.
32 Estudio citado, Cuadro A.1, p. 449.
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creciente del hábitat urbano lo que ha determinado una baja constante
de la población rural que, por ejemplo, en 1990 era de 15,9% frente a
84,1% de la población urbana.33 Así mismo, la rata de crecimiento se
calcula para el 2001 en 1.56%. Por otro lado, la agricultura frente a un
24% de la industria y un 71% de los servicios, representa un aporte al
producto interno bruto del 5%, y su incremento en la productividad ha
sido de 580 veces entre 1929 y 1995.34 Así mismo, el índice de creci-
miento del producto interno agrícola desde 1990 a 1999, no obstante una
tendencia decreciente, su baja es menor que la del producto interno bru-
to, a partir de 1997. En efecto, si bien el producto interno bruto pierde
once (11) puntos, el producto interno agrícola pierde cinco (5) puntos.35

Pienso, por tanto, teniendo presente todo lo anterior, y los fines que se
propone la Constitución en sus artículos 299, 305, 306 y 307, que el reto
del desarrollo rural de nuestro país es el de mejorar y aumentar la pro-
ducción local existente, e incorporar más población a la agricultura, de-
sarrollando las tierras aprovechables aún no explotadas, de forma de
fortalecer la demanda interna. Para ello ha de estimularse a la empresa
agraria productiva, principalmente la pequeña y mediana, otorgándole
seguridad jurídica a la propiedad y posesión de la tierra y consolidando y
modernizando su estructura para su participación en el mercado nacio-
nal e internacional, y para lo cual ha de garantizarse su no afectación
por el Estado mientras cumpla con su función social económica. Igual-
mente, para el aumento de la producción local han de afectarse las tie-
rras no productivas e incorporar ingentes cantidades de tierras no
desarrolladas, para distribuirlas entre quienes se comprometan a poner-
las en producción, de acuerdo con una planificación democrática, con-
certada y participativa, que garantice la compatibilidad de las nuevas

33 Fundación Polar. Diccionario de Historia de Venezuela, Voz Poblamiento, 2ª Edición,
Tomo III, p. 682.
34 Quevedo, Rafael Isidro: Transformaciones y Cambios en la Agricultura y el Desarrollo
Rural, ya citado, ibídem.
35 Briceño R., Germán: Aspectos claves de la Política Económica y la Política Agrícola”,
AGROPLAN, Foro “La Agricultura y la Agroindustria en la V República”; Caracas, diciem-
bre, 2000, pp. 4 y 5.
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actividades con la protección del medio ambiente. Ello implica no sólo
afectar tierras privadas incultas u ociosas, sino también mejorar la con-
dición de los ocupantes de las tierras públicas, de modo que éstos no
sólo puedan acceder a la propiedad de la tierra que trabajen sino tam-
bién concurrir al mercado de alimentos en condiciones que les garanti-
cen similares condiciones de competitividad a las del resto de los
productores. Por supuesto, que acogida constitucionalmente la descen-
tralización como forma de profundizar la democracia, los estados y mu-
nicipios han de intervenir en la planificación del desarrollo rural, sobre
todo cuando a estas entidades federales les compete, entre otras mate-
rias, la administración de las tierras baldías y ejidales, respectivamen-
te;36 y legislar sobre las materias objeto de competencias concurrentes
con el Poder Nacional.37 Así mismo, las formas de adjudicación de las
tierras afectadas tienen que ver mucho con estos fines de mejorar la
productividad, en el sentido que deben representar un verdadero acceso
a la propiedad como un estímulo para quien reciba las tierras para traba-
jarlas y no un agravamiento de su precariedad.

Todo lo anterior dependerá de la correcta interpretación que la Adminis-
tración Pública Agraria haga de sus facultades de calificación de las
tierras privadas de ociosas, de mejorables o de productivas. Esto por el
riesgo que para los fines señalados implica el amplísimo arbitrio que se
reconoce a dicha Administración para el ejercicio de las facultades de
intervención o de incautación de las tierras que se contemplan en los
procedimientos de declaratoria de tierras ociosas o incultas o de ocupa-
ción ilegal de tierras públicas, a que se contraen los artículos 39 y 89 de
la ley citada. E igualmente, por lo perjudicial que resulta para aquellos
fines de mejoramiento y de aumento de la producción, la contradicción
existente en el artículo 12 de la ley en comento, que por un lado expresa
que la adjudicación de tierras otorga al campesino el derecho de propie-
dad agraria, que se transfiere por herencia a sus sucesores legales (sic),
pero que a renglón seguido señala que en ejercicio de este derecho el

36 Artículos 164, numerales 3 y 4; y 168, 178 y 181; todos de la Constitución Nacional.
37 Artículo 165 eiusdem.
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campesino sólo podrá usar, gozar y percibir los frutos de la tierra y que
este derecho no puede ser objeto de enajenación alguna. Así como la
contradicción que aparece entre el numeral 1 del artículo 15 eiusdem,
que se refiere al derecho de los beneficiarios de la Ley de Tierras a ser
adjudicatarios de una parcela para la producción agraria, y el numeral 2
de dicho artículo, que se refiere al derecho de los mismos beneficiarios
a ser usufructuarios de una parcela para el mismo fin. Y lo negativo que
para esos mismos fines representan las limitaciones que imponen los
artículos 67 y 69 eiusdem, en el sentido que aun cuando se otorgue al
beneficiario un título de adjudicación permanente, éste sólo le transmite
la posesión legítima de las tierras y que no le permite transferir a sus
herederos sino el goce y disfrute de las tierras adjudicadas, pero no su
propiedad. En otras palabras, al contrario del derecho a la propiedad
que en el artículo 307 de la vigente Constitución se postula para los
campesinos y productores, los adjudicatarios del usufructo previsto en
la Ley de Tierras y sus descendientes están eternamente condenados a
la categoría de precaristas del Instituto Nacional de Tierras.

8. EL RESPETO DE LA PROPIEDAD PRODUCTIVA Y LA
PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO DE LA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS COMO FIN Y LÍMITE DE
LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AGRARIA. ACCIONES EN CASO DE INTERVENCIONES
ARBITRARIAS Y DE INVASIONES PARA PROTEGER ESTE
DERECHO Y ESTE INTERÉS

En cuanto a los fines de la ley en comentarios, debe advertirse que
además de la protección ambiental y agroalimentaria de la presente y
futuras generaciones, por lo dispuesto en el artículo 24 eiusdem, igual
protección debe merecer el derecho individual de la propiedad privada
en la aplicación de dicha ley. Ello no sólo por lo dispuesto en esta norma
sino también por el mandato contenido en los artículos 3, 5, 8 y 10 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 19 de la
Constitución vigente. Por otro lado, la protección ambiental, y el man-
dato constitucional del respeto al ordenamiento sustentable de las tie-
rras de vocación agrícola implica que las actividades de afectación y



432 DUQUE CORREDOR ROMÁN J.

de distribución de tierras en la aplicación de la Ley de Tierras y de
Desarrollo Agrario, han de sujetarse a un ordenamiento territorial es-
tablecido. En este orden de ideas, los planes de seguridad alimentaria,
que son el instrumento de planificación del desarrollo rural y de afec-
tación de las tierras aptas para la producción agraria, según el numeral
5 del artículo 2°, y el artículo 71 eiusdem, deben garantizar y no des-
truir las fuentes de la seguridad alimentaria y proteger el ambiente,
como lo exige el artículo 127 de la Constitución. De modo que tanto
las expropiaciones como las intervenciones administrativas de tierras
privadas, contempladas en los artículos 36, 39, 71, 72 y 89, de la ley en
comentarios, que se lleven a cabo dentro de las poligonales rurales a
que se refiere el artículo 21 eiusdem, deben respetar la propiedad pro-
ductiva y no pueden realizarse sin que se establezca la regulación del
uso de las diferentes tierras conforme a la Ley Orgánica para la Orde-
nación del Territorio, lo cual se advierte en la Constitución en su artí-
culo 128. E inclusive –a mi juicio– sin que previamente se hubieran
establecido las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable, que
según el Decreto-Ley que las regula son áreas continuas del territo-
rio nacional con importantes potencialidades y características
ecológicas más o menos homogéneas.38 En efecto, la declaratoria
de estas zonas tiene por objeto el desarrollo de la productividad y la
adecuada explotación de los recursos, para promover sistemas espe-
cializados de producción y la creación de sistemas colectivos de orga-
nización para la producción y la comercialización.39 Hasta el punto
que si para la ejecución de los planes de desarrollo de esas zonas re-
sulta perentorio la afectación de extensiones de tierras o la alteración
o variación de su uso, el órgano ejecutor respectivo de la Zona Espe-
cial de Desarrollo Sustentable debe solicitar el acto administrativo que
corresponda por parte de la máxima autoridad administrativa de con-
formidad con la ley que regula las tierras.40 Así, la actividad de afec-

38 Exposición de Motivos del Decreto con Fuerza de Ley de Zonas Especiales de Desarrollo
Sustentable (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario del 13-11-2001).
39 Artículos 1° y 2° eiusdem.
40 Artículo 4° eiusdem.



CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DECRETO CON... 433

tación de las tierras privadas improductivas para los fines contempla-
dos en la ley que comentamos, debe preservar el equilibrio ecológico y
los bienes jurídicos ambientales, de manera de no perjudicar los par-
ques nacionales, los procesos ecológicos, los monumentos naturales y
demás áreas de importancia ecológica y ambiental y las fuentes de
producción de alimentos del país. Y por lo que respecta a las expro-
piaciones de las tierras calificadas de latifundio, o de otras privadas,
ello procederá si fuere necesario para la ordenación sustentable de las
tierras de vocación agrícola, según se advierte en el artículo 72 eius-
dem. Todo ello dentro del ordenamiento sustentable correspondiente a
las respectivas Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable, como se
acaba de explicar.

En atención a otro orden de ideas, el respeto del derecho de propiedad
implica, por un lado, el cumplimiento estricto del debido proceso en los
procedimientos de afectación de las tierras privadas. Y, por otro lado, el
acatamiento estricto de los límites de la discrecionalidad administrativa
contenidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Ad-
ministrativos, sobre todo cuando el ejercicio de esa discrecionalidad im-
plique la eliminación de los atributos de un derecho como el de propiedad,
que según la Exposición de Motivos de la actual Constitución se garan-
tiza sin ambigüedades en su artículo 115.41 O cuando implique la des-
trucción de una estructura de producción de alimentos que, según el
artículo 307 de la actual Constitución, es de interés nacional. De forma
que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 55 de la Cons-
titución, en concordancia con sus artículos 115 y 307, los propietarios de
fincas productivas tienen el derecho de instar ante el juez constitucional
competente los procedimientos de protección de amparo constitucional
si se consideran amenazados en estos derechos o intereses por la apli-
cación de las normas y procedimientos que contemplan los mecanismos
de intervención a que se contraen los artículos 39 y 89 de la ley en

41 Ver Exposición de Motivos publicada en la Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de
fecha 24 de marzo de 2000, p. 5.
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comentarios, o por la actuación arbitraria de la Administración.42 O ante
el juez contencioso administrativo agrario o ante los jueces agrarios,
para que en ejercicio de sus potestades cautelares, que les otorgan los
artículos 167 y 211 eiusdem, en caso de intervenciones administrativas
arbitrarias o de invasiones de tierras productivas,43 impidan el atentado
a estos derechos o a estos intereses públicos agrarios, protegiendo con
órdenes de hacer o no hacer, en contra de los particulares –desalojos,
por ejemplo– o de los entes administrativos agrarios –prohibiciones o
abstenciones, verbigracia– la continuidad de la producción agroalimen-
taria y la garantía del derecho de propiedad.

Por otra parte, la protección del derecho agroalimentario que se señala
en el artículo 1° de la ley en comentarios, impide, por ejemplo, el ejerci-
cio abusivo de las facultades de afectación de las tierras privadas por
parte de los organismos agrarios, que no sólo irrespeten la propiedad
productiva, sino que además destruyen la producción nacional, la cual

42 Ver en el artículo 3° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitu-
cionales la acción de amparo en contra de normas; y en el artículo 5° la acción de amparo
contra la actividad administrativa. Para la primera basta una amenaza que se le haga al
propietario de una unidad productiva de que se le van aplicar la intervención o incautación. Y,
para la segunda acción de amparo las vías de hecho o las vías materiales al prescindirse del
debido procedimiento, o una decisión administrativa contraria a las normas que impiden la
afectación de las propiedades productivas. Los jueces contenciosos administrativos y los
jueces agrarios, conforme al artículo 167 eiusdem, están obligados a adoptar medidas en
protección de la infraestructura productiva y de la continuidad de la producción agroalimentaria,
prohibiendo, por ejemplo, a los entes estatales ejecutar determinados actos. Y, en particular,
los jueces agrarios pueden dictar medidas cautelares anticipadas en resguardo de la no inte-
rrupción de la producción agraria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 211 eiusdem.
43 La Disposición Décimo Tercera del Decreto de Ley de Tierras prohíbe y niega los benefi-
cios que contempla a quienes invadan tierras privadas con posterioridad al 1° de octubre del
2001. A mi juicio, quienes hubieran sido declarados invasores de tierras y ordenado su
desalojo conforme al Decreto N° 949 del 9 de agosto del 2000, tampoco disfrutan de tales
derechos, porque no se trata ni de grupos de población asentados en las tierras que ocuparon,
ni de los ocupantes pacíficos, a que se contraen los numerales 1 y 2, del artículo 17 del
Decreto con fuerza de Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario. En estos casos, los afectados
por tales invasores pueden, si el desalojo no es acatado, por las autoridades administrativas
policiales, pueden intentar la respectiva demanda o recurso contencioso administrativo por
omisión, a que se contraen los artículos 171, numeral 1. y 172, por ante el Tribunal Superior
Regional Agrario de la ubicación del inmueble: O, intentar contra los invasores la acción de
desocupación o desalojo a que se refiere el artículo 212, numeral 6.
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debe ser protegida según el artículo 307 de la Constitución y el artículo
24 de la ley en comentarios. Así por ejemplo, únicamente pueden resca-
tar las tierras de su propiedad que, dentro de las poligonales rurales,
verdaderamente se encuentren ociosas o incultas; o sólo pueden expro-
piar las tierras que puedan calificarse de latifundios por su ociosidad o
por su falta de explotación, y que sean necesarias para la ordenación
sustentable de las tierras de vocación agrícola; en atención a lo dispues-
to en los artículos 36, 72 y 73, numeral 1 eiusdem, respectivamente.
Igualmente, las tierras en producción no podrán ser objeto de interven-
ción preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 36 eiusdem; ni
tampoco de expropiación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72
eiusdem, ya citado. Y, asimismo, las tierras mejorables o productivas no
pueden ser expropiadas sino por excepción cuando exista un proyecto
especial de producción o uno ecológico; o de existir un grupo poblacio-
nal apto para el trabajo agrario que no posea tierras o las tenga en can-
tidades insuficientes, si se ha establecido un plan de desarrollo sustentable;
de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 75 eiusdem,
respectivamente.

9. EL CONTENIDO DEL MARCO JURÍDICO DE LA
AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL SEGÚN LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. REFERENCIA A
EXPERIENCIAS COMPARADAS

Es la propia Constitución, en su artículo 305, la que traza la pauta para el
marco jurídico de la agricultura y el desarrollo rural. En efecto, en la
formulación legislativa de estos principios debe partirse del principio que
la agricultura sustentable, que no es cualquiera, es la base del desarrollo
rural, que tampoco es simple crecimiento, sino que además debe ser
integral. Por tanto, estos principios del sistema socioeconómico agrario
implican que la actividad agraria, para que sirva de soporte al desarrollo
rural, ha de satisfacer de modo seguro diversas exigencias, como el
suministro de productos alimenticios, la producción de materias primas
para el sector industrial, la protección y mantenimiento del medio am-
biente, del paisaje cultural y la garantía de un espacio para el recreo y el
ocio. Tales exigencias plantean la multiplicidad de actividades que se
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pueden realizar en el sector agrario. Así se habla de las funcionalida-
des de la agricultura con miras al desarrollo rural integral. Por ejem-
plo, en la Declaración Final de la Conferencia Europea sobre el Desarrollo
Rural, celebrada en Cork, en noviembre de 1996, se propuso una política
de desarrollo rural fundada en un enfoque integrado, reuniendo en
un marco jurídico e instrumental, la adaptación y el desarrollo de
la agricultura, la diversificación económica, la gestión de recursos
naturales, la mejora de las prestaciones ligadas al medio ambiente,
así como la revalorización de patrimonio cultural, del turismo y de
las actividades de ocio. Sobre esta concepción se plantea, entonces,
un enfoque integrado agricultura-desarrollo rural y un consecuente mar-
co jurídico único, que se deriva del carácter multifuncional que se atri-
buye a la agricultura y el mundo rural.44 En concreto, de lo que se trata es
entender la agricultura como una actividad, en donde si bien la producción
destinada a la alimentación es su función primordial, sin embargo, debe ir
más allá de la simple producción de alimentos por su importancia ambien-
tal, económica y social. Además de lo anterior, la agricultura fundamental-
mente está a cargo de particulares y no del Estado, por lo que no puede
ser una actividad pública o estatizada. Y, por otro lado, que es una activi-
dad esencialmente humana por lo que no puede ser tratada como una
actividad simplemente económica, porque es el modo de vida de los agri-
cultores y sus familias. Igualmente, por su carácter prevalentemente rural
las actividades agrarias son locales, de allí que interesan no sólo al Poder
Nacional sino también a los estados y municipios. Y, por tanto, su planifi-
cación y sus servicios deben ser descentralizados.

El contexto señalado es conforme con los principios constitucionales de
agricultura sustentable y de desarrollo rural integral, contenidos en el
artículo 305 de la vigente Constitución, en concordancia con su artículo
299; y con el principio del ordenamiento sustentable contemplado en el
artículo 128, y en la parte in fine del encabezamiento del artículo 307
eiusdem. Y, por tanto, en la legislación que desarrolle estos principios,

44 Ver, Prieto Álvarez, Tomás: ¿Una futura Ley de Ordenación de la Agricultura y el Desa-
rrollo Rural? La cuestión competencial, en “Derecho Agrario y Alimentario”, Año XVII, N°
enero, junio 2001, p. 23.
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debe atribuirse al Estado la planificación general de la actividad agraria
y la particular a las entidades locales, así como la coordinación entre las
administraciones nacional y locales; teniendo presente que lo fundamental
es iniciativa y la participación de los agricultores. En este orden de ideas,
como la misma Constitución en su artículo 299 ya citado establece que
el desarrollo económico es tarea conjunta del Estado con la iniciativa
privada, y que ésta es insustituible por el Estado en la actividad agraria,
resultan útiles algunos precedentes del derecho agrario comparado. Por
ejemplo, los convenios entre las administraciones públicas y los agricul-
tores, individuales y asociados, para confiarles acciones de adaptación y
mantenimiento de zonas agrícolas, forestales y rurales y trabajos y ser-
vicios relativos a la ordenación hidráulica del territorio y la revaloriza-
ción del medio ambiente y del paisaje. En este orden de ideas, puede
citarse la ley francesa del 9 de julio de 1999, que introdujo la figura de
los contratos territoriales de explotación, que tiene por objeto incitar a
las explotaciones agrícolas a desarrollar proyectos económicos integra-
les, en los cuales se regulan las obligaciones y compromisos de los agri-
cultores y del Estado. O la ley española de 19/1995 de 4 de julio sobre
Modernización de las Explotaciones Agrarias, que en un sentido sigue la
orientación de establecer unos compromisos recíprocos entre las admi-
nistraciones locales y la central respecto de la ejecución por los propie-
tarios de planes de explotación. Ahora bien, conforme la letra del
articulado del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agra-
rio no parece ser éste el espíritu que inspiró dicho instrumento legal.

Este Decreto afecta todas las tierras de vocación agropecuaria a los
planes de seguridad agroalimentaria, que son los instrumentos de plani-
ficación de la actividad agraria para la producción de alimentos. Ello sin
tener en cuenta el carácter multifuncional de la agricultura donde cabe
la actividad agraria para la producción de materia prima o de productos
para la industria, para adornos florales, o para alimentos para animales.
E, igualmente, en donde cabe también la realización de proyectos ecoló-
gicos o forestales. Aparte de esto, el Decreto-Ley en comentarios no
define el contenido ni el procedimiento de elaboración de los planes de
seguridad agroalimentaria. Sin embargo, según el artículo 299 de la ac-
tual Constitución, esos planes deben ser democráticos y participativos,



438 DUQUE CORREDOR ROMÁN J.

por lo que sin que el Estado deje de lado su papel de ente planificador
pueden incorporarse como mecanismos de ejecución de tales planes,
como medidas de desarrollo rural, aquellos contratos mencionados de
explotación entre el Estado y los agricultores y sus asociaciones. Inclu-
so, si se entiende esa planificación como democrática y concertada y no
dirigida y centralizada, estos convenios podrían ser, por ejemplo, las pro-
puestas de adaptación a los planes y lineamentos establecidos por el
Ejecutivo Nacional a que se refiere el artículo 45, numeral 3 eiusdem,
con relación a los requisitos de las solicitudes para obtener certificados
de fincas productivas. O los proyectos de mejoramiento de las tierras
incultas u ociosas conforme a los planes del Ejecutivo Nacional, a que
se refiere el artículo 53, numeral 4 eiusdem, como un requisito para
obtener certificados de fincas mejorables.

Ciertamente, que en el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y de De-
sarrollo Agrario no aparece ese carácter multifuncional de la agricultu-
ra, sino que por el contrario regula restrictivamente esta actividad al
afectar de manera general todas las tierras a un uso agroalimentario.
Aunque en la clasificación de las tierras que se contempla en el artículo
119 para la aplicación del impuesto de terrenos infrautilizados aparecen
las tierras destinadas a los usos forestales, ecológicos y de agroturismo,
sin embargo, el énfasis de la ley en comentarios es sobre la planificación
de la producción de alimentos. No es propiamente, pues, desde este
punto de vista, un marco jurídico para una agricultura sustentable para
un desarrollo rural integral.

Por otro parte, el Decreto-Ley objeto de estos comentarios carece de
una normativa que en verdad represente las bases del desarrollo rural
integral que postula la Constitución. Por el contrario, aunque su Título I
se denomina “De las Bases del Desarrollo Rural”, sin embargo, salvo
los artículos 1°, 3°, 9°, 10 y 24, que pueden considerarse como tales, el
resto de los artículos atienden a aspectos particulares de derechos y
obligaciones o algunas instituciones como la adjudicación usufructuaria
de tierras. Así mismo, la mayor parte de las normas de dicho Decreto
regulan mecanismos de afectación de las tierras y lo relativo a la admi-
nistración pública agraria. Y muy pocas de ellas se refieren a otras
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medidas de desarrollo agrario. Debió, pues, denominarse sólo Ley de
Tierras. Es más, la propuesta del gobierno al solicitar la autorización a la
Asamblea Nacional para que se habilitara al Presidente para legislar en
estas materias precisamente se basaba en la necesidad de dictar tres
leyes: La Ley de Desarrollo Rural, la Ley del Instituto Nacional de Tie-
rras y la Ley de Tierras. Y así se recomendó en el Informe de la Comi-
sión Especial de la Asamblea Nacional que sirvió de justificación a ésta
para otorgar al Presidente facultades como legislador habilitado.45 Sin
embargo, el Presidente de la República hizo lo contrario.

En el estudio de la FAO sobre Agricultura Mundial hacia el año 2010,
que recoge la experiencia de todos los años anteriores, incluso de los
países que antes tenían economías planificadas y que, por tanto, se en-
cuentran en procesos de transición hacia economías de mercado, se
contienen conclusiones sobre las políticas destinadas al desarrollo agrí-
cola y rural de los países en desarrollo.46 El planteamiento, aun dentro
del enfoque centrado en la cuestión de la nutrición y la seguridad ali-
mentaria y los recursos agrícolas y sostenibilidad, es el del contexto
amplio de la política agrícola. En este contexto se sostiene que en las
estrategias del desarrollo debe valorarse más el papel de la agricultura,
y que por ello el desarrollo general se ve entorpecido si se descuida la
agricultura o se le trata restrictivamente. En este orden de ideas, en el
estudio mencionado se observa que los agricultores son los que mejor
responden o son los más sensibles a los incentivos y que por ello muchos
de los fracasos en el desempeño de la agricultura se deben a la ausencia
de políticas que favorezcan esos incentivos, o a las políticas parciales
que desestimulen directa o indirectamente a los productores. Igualmen-
te, se expresa en el estudio mencionado que esos incentivos no sólo
significan mejores precios para los productos y precios más bajos para
los insumos sino el disfrute seguro de los bienes de producción y de la

45 Informe de la Comisión Permanente de Finanzas del 27 de octubre del 2000 (citado en mi
obra Aportes para la Ley de Tierras, Hoet, Peláez, Castillo & Duque, Editora y Distribuidora
“El Guay”, Caracas, mayo, 2001, pp. 9 a 12).
46 Agricultura Mundial: Hacia el año 2010. Estudio de la FAO, dirigido por Nikos Alexandratos,
Ediciones Mundi-Prensa, 1995, Madrid.
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infraestructura, educación e investigación. Así, teniendo presente las
intervenciones del sector público en la actividad agraria, se expresa en
la investigación que he venido siguiendo que algunos tipos de participa-
ción estatal, como por ejemplo, en la producción y comercialización, han
sido contraproducentes. De modo que el mayor papel del Estado para
fomentar las inversiones que benefician la agricultura, debe hacerse en
las esferas de la educación, la enseñanza técnica, el desarrollo de la
investigación y la tecnología. Y que, en términos generales, los gobier-
nos deben apoyar, y no sustituir, al sector privado en la producción y
comercialización, creando sobre todo un marco institucional adecuado y
estableciendo las normas para que los mercados funcionen eficiente-
mente y los precios desempeñen su función vital como incentivos y desin-
centivos para orientar las actividades del sector privado. Sobre todo en
los casos de desequilibrios macroeconómicos como alta inflación, déficit
fiscales y tipos de cambios sobrevalorados determinen ajustes estructu-
rales para corregir esos desequilibrios.47

Aparte de lo anterior, es indiscutible que los problemas relativos a la
propiedad y tenencia de la tierra siguen siendo uno de los factores
decisivos del desarrollo rural de manera que los beneficios derivados
del crecimiento agrícola alivien la pobreza rural. A este respecto, en el
Estudio de la FAO que he venido citando, al reconocer la necesidad de
los programas de redistribución de la tierra, sin embargo, advierte so-
bre el peligro de la ineficiencia de esos programas en el sentido de que
tales programas han de ser equilibrados para aumentar en lugar de
reducir la producción agrícola y su potencial de crecimiento, y que
deben reducir al mínimo los trastornos inevitables en las estructuras
de producción.48 Asimismo, en el referido estudio se reconocen las
ventajas que se han obtenido en China, Laos y Vietnam de las refor-
mas de los sistemas agrícolas socializados hacia otros sistemas basa-
dos en la economía familiar y se destaca cómo en Nicaragua la división

47 Estudio citado, pp. 52 a 55.
48 Estudio citado, pp. 342 a 345.
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de las grandes explotaciones de las cooperativas de productores por
explotaciones individuales no dio lugar a una reducción de la produc-
ción de exportación por el volumen suficiente de crédito y de apoyo
del Estado. E, igualmente, cómo en el Perú por los problemas de eco-
nomía de escala y por la falta de incentivos en el trabajo de los coope-
rativistas y la burocracia administrativa, muchas cooperativas de
productores se desintegraron distribuyéndose la tierra como fincas in-
dividuales. Así mismo, se destacan las experiencias ventajosas del otor-
gamiento de títulos de propiedad sobre las tierras redistribuidas, sobre
todo a las mujeres, con relación a los derechos de uso, que inclina la
producción hacia los cultivos de ciclos cortos.49 Finalmente, se recuerda
en el estudio de la FAO que en Chile a partir de 1987 el gobierno
chileno comenzó a financiar a los pequeños beneficiarios de la refor-
ma agraria que por falta de apoyo en los antiguos asentamientos ha-
bían vuelto a las modalidades tradicionales de producción de
subsistencia.50 En el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desa-
rrollo Agrario el mecanismo que se contempla para la redistribución de
las tierras es el de la adjudicación de un usufructo51 que su Exposición
de Motivos califica de derecho de propiedad sui generis, que no
permite al adjudicatario el atributo de disposición.52 Por otra parte, en
dicho Decreto, a pesar de que se mencionan a las organizaciones co-
lectivas económicas para la producción agraria, sobre la base del sis-
tema cooperativo, colectivo o comunitario y la organización de un fundo
colectivo y de empresarios colectivos,53 en ninguna de sus disposicio-
nes se regula su régimen jurídico y organización. De modo que no se
puede conocer si estas organizaciones son del Estado o de los benefi-
ciarios de las mismas, y si aun en este caso la propiedad es estatal o de
dichos beneficiarios, y si a éstos sólo les corresponde su uso y si éste
es individual o no. O si las tierras es propiedad de las organizaciones

49 Estudio mencionado, pp. 344, 346 y 347.
50 Estudio referido, p. 343.
51 Artículos 12, 15 numeral 2; y 67 a 70.
52 Aparte de la definición anterior.
53 Artículo 4° eiusdem.
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54 La Exposición de Motivos nada dice al respecto. Ahora bien, la experiencia más cercana de
organizaciones colectivas económicas constituidas sobre tierras de propiedad estatal, pero
autoadministradas, son las Unidades Básicas de Producción Cooperativa que el Estado cuba-
no introdujo en 1993, que dio lugar a un nuevo tipo de cooperativa en el sector agropecuario
de Cuba, dentro de lo que algunos han llamado la tercera reforma agraria cubana. En efecto,
las empresas y granjas estatales se fueron entregando en usufructo gratuito a organizaciones
cooperativas, y para paliar la crisis alimentaria, en usufructo para el autoconsumo familiar a
productores privados, parceleros y campesinos. Este cambio del modelo de organizacion de
la producción produjo una tendencia a la individualización, hasta el punto que se redujo a la
mitad las cooperativas estatales y se aumentó en más del 80% el número de productores
privados. Y la tendencia de las solicitudes y entregas de parcelas ha sido la de duplicarse por
año, en un proceso que se ha llamado de recampesinación. Por esta causa la producción
privada individual, aparte de los compromisos de venta al Estado, se ha incrementado en las
producciones de viandas y hortalizas, de tabaco, café y cacao. La producción de las unidades
básicas de producción cooperativa se vende al Estado y los excedentes pueden ser vendidos
en el mercado libre (Ver, La última Reforma Agraria del Siglo, Hans-Jurgen Burchardt,
Editor, Nueva Sociedad, primera edición, 2000, Caracas, pp. 7, 108 a 119).

colectivas o de mano común de los cooperativistas.54 En verdad que la
regulación legal de tales aspectos resultan básicos no sólo para la se-
guridad jurídica sino fundamentalmente para la sostenibilidad de la
agricultura como base del desarrollo rural integral.
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INTRODUCCIÓN

Cuando el juez de casación dispone aplicar una nueva regla de derecho,
debe atenerse a los hechos establecidos por los jueces del mérito. Esto
significa que esa regla no es aplicable cuando se está ante una situación
en la cual deben resolverse nuevos elementos de hecho. En el sistema
jurídico venezolano, al aplicar una nueva regla de derecho a los hechos
constatados, éstos no pueden ser objeto de revisión, como sí puede ocu-
rrir en una casación de instancia (y excepcionalmente en los supuestos
de casación sobre los hechos). Esto fue lo que ocurrió en el caso Mi-
crosoft decidido en fecha 16 de noviembre de 2001, es decir, la aplica-
ción de una regla de derecho sin haber atendido previamente los criterios
del juez del mérito, y actuando como si se tratase de una casación de
instancia. En dicha decisión, la Sala de Casación Civil estimó que la
parte demandada había incurrido en confesión ficta, al contestar la de-
manda de manera extemporánea, y, amparada en dicho postulado, apli-
có una casación sin reenvío, decisión que será el objeto de este trabajo.

Del análisis se deduce que para llegar a la casación sin reenvío, la deci-
sión se basó en los postulados siguientes: i) Que la contestación de la
demanda de Microsoft “resultó extemporánea por prematura”; ii) Que
Microsoft incurrió en abuso de derecho, concepto previsto en el artícu-
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lo 1.185, último párrafo, del Código Civil. Para basarse en el primero, la
Sala hizo un radical cambio a su doctrina en relación con la contestación
de la demanda, cuando se hubiere opuesto la cuestión previa de defecto
de forma; y, para el segundo, acudió simplemente al Código Civil.

Apoyándose en sus pronunciamientos, la sentencia aplicó la casación
sin reenvío y condenó a Microsoft a pagar daños y perjuicios materia-
les, con la corrección monetaria de la suma mediante una experticia
complementaria del fallo a practicarse por un solo perito y también or-
denó, el pago por daños morales.

El objetivo de este trabajo es examinar, primero, el pronunciamiento so-
bre confesión ficta, apoyado en las nuevas doctrinas establecidas por la
sentencia y su relación con los principios constitucionales desarrollados
por la propia Sala Civil y, sobre todo, por la Sala Constitucional y, en
segundo lugar, me referiré a la casación sin reenvío para demostrar que
la Sala trató a la figura de la casación pura, como esquema de casación
de instancia, confusión que constituye una infracción al derecho a ser
juzgado por el juez natural. Para hacer este señalamiento me baso en la
realidad venezolana en donde, como es sabido, la Casación no funciona
como una tercera instancia y, por lo tanto, la Sala de Casación Civil no
tiene competencia para juzgar hechos como si fuese una instancia adi-
cional. Finalmente, presentaré mis conclusiones.

1. LA CONFESIÓN FICTA DE MICROSOFT

En el recurso de infracción de ley, Cedel formuló dos denuncias. La
primera permitió a la Sala declarar la confesión ficta de Microsoft; y la
segunda se refiere a los daños y perjuicios demandados.

Cuando la Sala de Casación Civil declaró la confesión ficta de Micro-
soft infringió el principio in dubio pro defensa y el principio de la
confianza legitima. Estos dos importantes principios están dirigidos a
garantizar el debido proceso, y han sido definidos con claridad por la
Sala Constitucional.
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En efecto, la sentencia estimó que la contestación de la demanda pre-
sentada por Microsoft “resultó extemporánea por prematura”. Para lle-
gar a tan radical conclusión la Sala tuvo que apartarse de su propia
doctrina (como veremos ex post) y también –se insiste– también se
separó de la doctrina de la Sala Constitucional.

Para poder entender el asunto que nos ocupa, es necesario exponer
sucintamente los hechos que sirvieron de base a la Sala para arribar a
su conclusión de confesión; son los siguientes:

a) En fecha 17 de julio de 1997, Microsoft opuso la cuestión previa del
ordinal 6° del artículo 346 en concordancia con el artículo 340 ordinal
3°. Dicha cuestión previa se fundamenta en lo siguiente:

En el escrito de la demanda que encabeza este expediente,
la empresa accionante “Cedel Mercado de Capitales C.A.”
aparece identificada con los datos siguientes: inscrita por
ante (sic) el Registro Mercantil Segundo de la Circunscrip-
ción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo
el Nº 79, Tomo 91-A Sgdo., lo que no concuerda con los
datos de registro enunciados en el poder, ni tampoco con
las especificaciones en las copias fotostáticas que se acom-
pañaron al escrito de demanda.

b) En fecha 21 de julio de 1997 Cedel, presentó un escrito subsanando la
cuestión previa opuesta.

c) En fecha 28 de julio de 1997, Microsoft presentó la contestación de
la demanda, es decir, dentro de los cinco días contados a partir de la
fecha en la cual la parte actora subsanó voluntariamente los defectos de
forma opuestos.

d) En fechas 29 de setiembre y 07 de octubre de 1997 Microsoft, des-
pués de haber contestado la demanda, impugna la subsanación realizada
por Cedel.
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e) En fecha 5 de noviembre de 1997, el Tribunal de la Primera Instancia,
dictó un auto en el cual declaró que fue correcta la subsanación de
cuestiones previas hecha por Cedel.

La secuencia, relación y el dictamen final del caso expuesto, sirve para
mostrar que en nuestro foro se practica una forma muy típica de litigar.
Es decir, un caso en el cual los litigantes dirigen sus esfuerzos para
discutir aspectos meramente adjetivos.

De acuerdo con lo señalado, tan peculiar manera de litigar, desencadenó
el enredo en la tramitación del proceso, sobremanera por la forma poco
ortodoxa que utilizaron los abogados, que para entonces representaban
a Microsoft, para combatir la subsanación de una cuestión previa, puesto
que una vez que había contestado la demanda ya no podían seguir com-
batiendo el tema de la subsanación. Ciertamente al contestar la deman-
da con posterioridad a la subsanación del defecto de forma, los abogados
de Microsoft aceptaron tácitamente su conformidad en relación con la
subsanación verificada. Por esa razón, para respetar el principio del debi-
do proceso, y para evitar las discusiones fundamentadas en formalismos
superficiales, tanto los jueces del fondo como los Magistrados de la Sala
Civil, han debido llamar la atención a los abogados y declarar inadmisible,
por tardía, la impugnación sobre subsanación presentada con posteriori-
dad a la contestación de la demanda. Es más, el juez de primera instancia
no tenía que pronunciarse sobre, si estaba o no bien realizada la subsana-
ción cuando ya se había dado contestación de la demanda.

Como quiera que Microsoft había contestado la demanda, tampoco había
nada más que discutir sobre ese aspecto. Sin embargo, resulta absurdo
que luego de dar contestación de la demanda, pueda seguir abierto un
debate sobre un posible defecto de forma del libelo. Si el demandado con-
testa la demanda es porque admite que el libelo no contiene defectos que
le impidan dar su contestación. Pese a que, y como puede observarse, el
asunto es sencillo, el asunto que nos ocupa se convirtió en el centro de
discusión y terminó con una declaratoria de confesión contra Microsoft

Así las cosas, la contestación de la demanda presentada por Microsoft
cerró el debate sobre la subsanación, y nadie, ni siquiera los apoderados
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de Microsoft, podían replantear un asunto que estaba cerrado. Esta
manera de sentenciar comparta infracción de los principios constitucio-
nales que se exponen a continuación.

1.1 EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO DEFENSA

En todo caso, la conducta de los apoderados de Microsoft, si bien fue
poco ortodoxa como se señaló, ello no significaba que la Sala de Casa-
ción Civil podía concluir que la contestación de fecha 28 de julio de 1997
fue “presentada antes de que comenzara el lapso para hacerlo” y, en
consecuencia, “resultó extemporánea por prematura”. Tampoco podía
acarrear una sanción como la confesión ficta.

En efecto, de acuerdo con el principio in dubio pro defensa, el derecho
de defensa se interpreta de la manera que facilite su ejercicio, y no que
lo restrinja. Así lo tiene establecido la Sala Constitucional en sentencia
de fecha 21-11-2000 (N° 1.385, caso Aeropullmans Nacionales, S.A.)
en la cual estableció la regla siguiente:

De allí que, cuando surja alguna duda sobre la preclusión
de la oportunidad para contestar la demanda, y aparezca
en autos la voluntad de contestar, esta voluntad debe im-
perar sobre la duda, y el término preclusivo debe interpre-
tarse en el sentido que permite la recepción de la
contestación de la demanda que efectivamente conste en
autos y que por motivos interpretativos se duda que se haya
realizado dentro del término destinado por la ley para ello.

La decisión –se insiste– consagra el criterio de interpretación según el
cual el derecho de defensa se interpreta de la manera que lo facilite, y
no que lo restrinja.

Las expresiones de la aplicación de este principio son la apelación illico
modo y la validez de la oposición anticipada. La primera fue aceptada
en fecha 29 de mayo de 2001 (sentencia N° 847) la Sala Constitucional
acogió la apelación illico modo. En dicha oportunidad proclamó lo que
se copia a continuación:
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Al respecto esta Sala Constitucional considera, como ya lo
ha establecido en anteriores oportunidades, que la apela-
ción proferida el mismo día de la publicación del fallo, no
es extemporánea por anticipada, toda vez que se eviden-
cia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir
ante la alzada, por lo que la misma debe considerarse vá-
lida, pues es una cuestión de mera forma que ningún per-
juicio ocasiona a la parte contra quien obra el recurso, lo
que permite revisar el fallo para poder depurar sus su-
puestos vicios, de no ser así la interpretación de la norma,
se estaría creando indefensión al apelante por el juez que
limita o priva a una de las partes el libre ejercicio de los
medios o recursos que la Ley le brinda para hacer valer
sus derecho.

La decisión anterior confirma el criterio de la Sala Social, la cual en
fecha 1º de junio de 2001 acogió la validez de este tipo de anuncio de los
recursos.

La segunda expresión del principio in dubio pro defensa, como se indi-
có antes, la constituye la validez de la oposición anticipada, la cual fue
admitida en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2001 (N° 2595, caso
Distribuidora de Alimentos 7844) la Sala Constitucional admitió la vali-
dez de la oposición anticipada formulada a un decreto intimatorio, por
cuanto se había ejercido la apelación el mismo día “en que se había dado
por notificado del decreto de Intimación”.

Adicionalmente, para llegar a la conclusión de que Microsoft no había
dado contestación de la demanda, aunque la misma reconoce que la
contestación se consignó en fecha 28 de julio de 1997, la Sala tuvo que
apartarse de la doctrina contenida en la sentencia de la Sala de Casa-
ción Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de abril de
1998. La sentencia lo dice así:

De esta manera se modifica el criterio establecido en la
sentencia de fecha 24 de abril de 1998, anteriormente ci-
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tada, modificación ésta que deberá aplicarse a las situa-
ciones fácticas producidas a partir del día siguiente a la
publicación de esta decisión.

Pero la sentencia, lejos de aplicar el nuevo criterio con efectos ex nunc,
lo aplicó al caso objeto de su decisión y, amparada en su nueva doctrina,
declaró con lugar las denuncias de infracción de los artículos 358, ordi-
nal 2º del CPC por errónea interpretación y la falta de aplicación de los
artículos 202 y 362 del mismo Código. Y esto le permitió (como vere-
mos ex post) aplicar sin ambages, la casación sin reenvío.

1.2 EL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA

Esta manera de sentenciar, constituye una violación del principio de la
confianza legítima consagrado por la Sala Constitucional en sentencia
de fecha 6 de junio de 2001 (N° 982, caso José Vicente Arenas Cáce-
res), la cual proclamó lo que se copia a continuación:

Sin embargo, por tratarse de que la presente es una doctri-
na que ahora se declara por vez primera por este Tribunal
Supremo de Justicia, en salvaguarda de los intereses de
quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala
y ante otros tribunales constitucionales de la República,
en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que
la Constitución garantiza a todos los justiciables y respe-
tando, por último, la confianza legítima que tienen éstos
en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala OR-
DENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no apli-
cará –ni lo hará ningún tribunal del país– este criterio a
las causas que se encuentren paralizadas en las circuns-
tancias expuestas en el presente fallo sino transcurridos
que sean treinta (30) días contados a partir de dicha pu-
blicación –en aplicación analógica del lapso previsto en
el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil–, para
que, dentro de ese lapso, las partes actoras puedan des-
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virtuar la presunción de abandono que, hasta ahora, re-
vela su inactividad. Así se declara.

De acuerdo con el principio señalado, las nuevas doctrinas deben apli-
carse hacia el futuro, es decir, con efectos ex nunc, pues de lo contrario
se infringe el principio de la confianza legítima que predica la estabilidad
de las decisiones judiciales, y pretende evitar que los justiciables sean
sorprendidos con nuevas doctrina y técnicas que no eran las vigentes
para la fecha en la que ejercieron un recurso o formularon sus recursos
o defensas.

Mas todavía, la misma Sala de Casación Civil había tenido cuidado de
aplicar con efectos ex nunc , sus cambios de doctrina. Así tenemos la
sentencia sobre silencio de prueba de fecha 21-06-2000 (Nº 204) y la
sentencia sobre reposición no decretada de fecha 23-11-01 (Nº 371).

1.3 SUMARIO DE CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LA
CONFESIÓN FICTA

Lo antes señalado, permite que se llegue a exponer las siguientes con-
clusiones sobre la confesión ficta declarada por la sentencia.

a) La contestación de la demanda dentro de los cinco días siguientes a
la fecha en la cual fue subsanada voluntariamente la cuestión previa
opuesta, significa que la demandada se conformó con la subsanación,
por lo que quedó cerrado el debate sobre este aspecto. Por consiguien-
te, cualquier planteamiento futuro sobre el tema ha debido ser desecha-
do por extemporáneo.

b) Significa violación al principio in dubio pro defensa, considerar pre-
matura la contestación por cuanto se replanteó el tema de la subsana-
ción con posterioridad a la contestación. De admitirse que el
replanteamiento de la cuestión previa es posible una vez que se ha con-
testado la demanda, es dejar abierta una puerta que genera confusión y
duda. Y siempre ante la duda hay que interpretar el derecho de defensa
en el sentido que facilite su ejercicio, y no que lo restrinja. Por tal razón,
la contestación que se había presentado fue tempestiva.
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c) Al aplicar de manera inmediata un nuevo criterio de la Sala al caso
objeto de la decisión comporta violación del principio de la confian-
za legitima.

d) Por las razones anteriores, y en aplicación del antecedente de la sen-
tencia de la Sala Constitucional de fecha 14-12-2001 (N° 2673, caso
DHL Fletes Aéreos, C.A., y otros) en la cual anuló la sentencia de fe-
cha 6-11-2001 de la Sala Políticoadministrativa, “por ser contraria a los
principios constitucionales y a la doctrina de esta Sala Constitucional,
sentada en el fallo N° 956, proferido el 1° de junio de 2001”, es posible
que Microsoft pueda obtener el mismo resultado, esto es, anular la sen-
tencia número 363 de fecha 16 de noviembre de 2001 por la violación a
los principios in dubio pro defensa y de la confianza legitima.

2. LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE MICROSOFT

Al decidir la segunda denuncia de fondo formalizada por Cedel, la Sala
declaró infringido por falta de aplicación el artículo 1.185 del Código
Civil, por cuanto “el hecho de que se tenga o no derechos sobre determi-
nados programas de computación no autoriza a ninguna persona a ejer-
cer acciones contra otra, de manera que la lleve a secuestrar los bienes
de un tercero y a dejar extinguir la acción por perención”, y sobre la
base de esta fundamentación, la Sala estima que Microsoft incurrió en
abuso de derecho, concepto previsto en el señalado artículo 1.185, con-
cretamente en el último párrafo de la norma.

La razón antes señalada también le permitió a la sentencia concluir que
Microsoft excedió “los límites fijados por la buena fe o por el objeto por
el cual ha sido conferido ese derecho”, y de inmediato la sentencia pro-
clama lo siguiente:

a) Que el artículo 1.185 del Código Civil “contempla dos situaciones
jurídicas totalmente distintas: cuando se procede sin ningún derecho y
cuando se abusa del derecho”;

b) Que la decisión de la segunda instancia “estaba obligada a resolver a
cuál de las dos hipótesis analizadas corresponde el caso de autos”, es
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decir, la sentencia de fecha 16-11-01 reconoce que el fallo recurrido
estaba inmotivado porque no decidió en cuál de las dos hipótesis del
artículo 1.185 del Código Civil encuadraba el caso de autos.

c) Como consecuencia de lo anterior, la sentencia sostiene que, la recu-
rrida se apoyó en motivos que no guardan congruencia con el tema a
decidir, puesto que:

Desvió su examen, en lo que al hecho ilícito se refiere, del
aspecto central de la controversia que lo constituye la in-
demnización por los daños y perjuicios reclamados, como
consecuencia de la medida de secuestro practicada a ins-
tancia de la empresa Microsoft Corporation C.A., por lo
que el análisis de la recurrida se centra en las normas pro-
tectoras de los derechos de autor consagradas en la Ley, y
que permiten al autor, o en su defecto a sus causahabien-
tes el derecho exclusivo de prohibir, entre otros casos, la
reproducción de la obra por cualquier forma o procedi-
miento, considerando la recurrida en su decisión, que esta
protección se extiende en los mismos términos y condicio-
nes que las obras literarias a los programas de ordenador
tipo software.

Al respecto, la Sala sostiene que no se trata de un juicio
sobre derechos de autor sino de indemnización por daños
y perjuicios por abuso de derecho y que efectivamente, el
hecho de que se tenga o no los derechos sobre determina-
dos programas de computación no autoriza a ninguna per-
sona a ejercer acciones contra otra, de manera que la lleve
a secuestrar los bienes de un tercero y a dejar extinguir la
acción por perención.

De lo anterior, es posible concluir que para la sentencia de fecha 16-11-
01, la recurrida en casación estaba inmotivada, pues al declarar con
lugar la denuncia afirma que la recurrida “se apartó del análisis del ar-
tículo 1.185 del Código Civil, cuya aplicación es imprescindible para de-
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cidir la materia objeto de la controversia como es el resarcimiento de los
daños y perjuicios reclamados”.

Ahora bien, si la recurrida ciertamente se apartó del análisis del artículo
1.185 del Código Civil entonces la misma era inmotivada, y si no está
motivada no es posible abordar el fondo de la controversia. Luego, el
razonamiento que expone la sentencia es para sostener que el vicio del
cual padecía la sentencia del superior era la inmotivación, y, por eso, no
podía declarar con lugar una denuncia de fondo. Pero esta declaración
fue uno de los pilares de la casación sin reenvío (ex post) y esta figura
no puede aplicarse para el caso de sentencias inmotivadas.

Otro comentario que merece este sector de la sentencia, es que estima
que Microsoft actuó de mala fe, lo cual entraña un concepto jurídico inde-
terminado, y la sentencia no se ocupa de señalar cuáles habrían sido esos
elementos que configurarían la mala fe de Microsoft. En efecto, no puede
constituir mala fe, querellarse para defender sus derechos de autor, que
en el caso de Microsoft constituye un hecho notorio de rango universal.

3. LA CASACIÓN SIN REENVÍO

La sentencia casó sin reenvío el fallo de la segunda instancia y, en con-
secuencia, condenó a Microsoft a pagar: a) los daños y perjuicios y la
corrección monetaria “mediante una experticia complementaria del fa-
llo a practicarse por un solo perito, desde el día 27 de febrero de 1996,
fecha en la cual se practicó sobre bienes de Cedel Mercado de Capita-
les, la medida de secuestro decretada sobre bienes propiedad de Pro-
motora Cedel, C.A., hasta la fecha de la publicación de la presente
decisión, calculada conforme a los índices de inflación establecidos por
el Banco Central de Venezuela”; b) los daños morales; y c) Condenó,
finalmente al pago de las costas.

El artículo 322 no contempla el supuesto de casación sin reenvío aplica-
do por la sentencia de la Sala de Casación Civil del 16 de noviembre de
2001. En efecto, dicha norma no prevé la posibilidad de revisar los he-
chos establecidos, ni revisar la motivación sino simplemente a revisar la
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cuestión de derecho en los dos caso que veremos ex post. Al aplicar la
Sala una casación sin reenvío no prevista en la ley le arrebató a Micro-
soft su juez natural, que era en este caso, el juez de instancia.

El concepto de juez natural ha sido definido por la Sala Constitucional en
sentencia de fecha 24 de marzo de 2000 (caso Atilio Agelvis Alarcón),
en la cual señaló lo que se copia a continuación:

1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o
instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su Ma-
gistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una impar-
cialidad consciente y objetiva, separable como tal de las
influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar so-
bre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La
transparencia en la administración de justicia, que garanti-
za el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra
ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva
de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las
causales de recusación e inhibición, sino de otras conduc-
tas a favor de una de las partes; y así una recusación hu-
biese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte
fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parciali-
dad existieron, y en consecuencia, la parte lesionada care-
ció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada
e identificable, 4) preexistir como juez, para ejercer la ju-
risdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento
de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribu-
nal de excepción; 5) ser un JUEZ IDÓNEO, como lo garan-
tiza el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; DE MANERA QUE EN LA ESPE-
CIALIDAD A QUE SE REFIERE SU COMPETENCIA, EL
JUEZ SEA APTO PARA JUZGAR; EN OTRAS PALABRAS, SEA
UN ESPECIALISTA EN EL ÁREA JURISDICCIONAL DON-
DE VAYA A OBRAR... y, 6) que el juez sea competente por la
materia. (Destacados y mayúsculas mías).
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El juez de casación NO ES EL JUEZ DE LOS HECHOS SINO DEL
DERECHO; y sólo puede revisar la manera cómo fueron establecidos
por la vía del mecanismo excepcional del artículo 320 del CPC. Pero el
juez de casación no puede fijar hechos. Por consiguiente, la Sala de
Casación Civil no tiene competencia para actuar como tercera instan-
cia. Como quiera que la Sala confundió la casación sin reenvío con la
casación de instancia, Microsoft, al recibir una casación sin reenvío que
se desdobló en una tercera instancia no prevista en la ley, no fue juzgada
por SU JUEZ NATURAL.

El concepto de juez natural aparece establecido en el artículo 49, ordinal
4º de la Constitución, en el sentido que es un elemento del principio del
debido proceso que el justiciable sea juzgado por su juez natural. Y en
nuestro sistema de casación (sistema puro) el juez de los hechos es el
juez de instancia. En el caso que nos ocupa, la Sala juzgó sobre los
hechos. Así, por ejemplo, la Sala en su sentencia da tácitamente por
valida el alegato de la parte actora según el cual una reseña publicada
en el periódico Economía Hoy, le habría ocasionado daños morales.
Este hecho, amén de que es de dudosa contundencia, no puede ser la
base para fundamentar unos daños morales. Ello significa, sin más, es-
tablecer hecho, lo cual no puede hacerse bajo un esquema de casación
sin reenvío. Por eso, en la casación sin reenvío, el juez de casación no
puede ni fijar los hechos, ni tampoco revisar la manera cómo fue-
ron establecidos, porque ni es casación de instancia ni se trata de
la casación sobre los hechos.

El establecimiento de los hechos por parte de la casación sólo es posi-
ble en los sistemas de casación de instancia, pero únicamente por los
motivos de casación específicamente previstos en la ley. De manera
que ni siquiera en un esquema de casación de instancia, se puede juz-
gar con libertad sobre el fondo, porque la casación está limitada a que
hubiere prosperado una denuncia de fondo, y, además, por los motivos
señalados en la ley.
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Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, haré una breve
explicación del origen y evolución de la figura de la casación sin reenvío,
la cual no debe ser confundida –se insiste– con la casación de instancia.2

El artículo 322 del CPC regula dos supuestos de casación sin reenvío de
la manera siguiente:

La Corte Suprema de Justicia podrá casar un fallo sin re-
envío, cuando su decisión sobre el recurso haga innecesa-
rio un nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Podrá
también la Corte Suprema de Justicia prescindir del reen-
vío, y poner término al litigio, cada vez que los hechos que
han sido soberanamente establecidos y apreciados por los
jueces del fondo, le permitan aplicar la apropiada regla
de derecho. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia
hará pronunciamiento expreso sobre las costas del juicio,
de acuerdo con las disposiciones del Título VI, Libro Pri-
mero de este Código. El fallo dictado por la Corte Supre-
ma de Justicia que no requiriese decisión de reenvío, se
remitirá directamente al Tribunal al cual corresponda la
ejecución, junto con el expediente respectivo.

El artículo anotado, tiene su antecedente directo en el artículo 627 del
Código de Procedimiento Civil francés, incorporado a dicho Código se-
gún la ley N° 79-9 del 3 de enero de 1979, y reza:

La Corte de Casación puede casar sin reenvío cuando la
casación no implique que sea de nuevo estatuido sobre el
fondo. Ella puede, también, al casar sin reenvío, poner fin
al litigio cuando los hechos que han sido soberanamente
constatados y apreciados por los jueces de fondo, le per-
miten aplicar la apropiada regla de derecho. En estos ca-

2 Véase, Escovar León, Ramón: Estudios de Casación Civil. Caracas, Ediciones del Tribunal
Supremo de Justicia, colección monografías Nº 3, 2000, Capítulo V, pp. 233-250.
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sos, ella se pronuncia sobre las costas atinentes a la ins-
tancia. La decisión conlleva ejecución forzada.

La recepción de un sistema jurídico, sea completa o parcial, por socie-
dades distintas de las que la originaron, es un fenómeno muy conocido
en el derecho. En el caso que se está analizando, el hallazgo de los
franceses en materia de casación sin reenvío, sirvió de inspiración a los
legisladores venezolanos quienes lo tomaron como referencia para la
redacción del artículo 332 de CPC. En consecuencia, resulta convenien-
te y necesario acercarse al estudio y evolución que tuvo en Francia, la
doctrina y la jurisprudencia. Para lo que interesa, se examinará en punto
siguiente, el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil francés. Como
dato interesante puede señalarse que el embrión de la casación sin reen-
vío francesa se encuentra en un fallo de la Cámara Criminal,3 y en fe-
cha anterior a dicho fallo, la doctrina francesa sostuvo: “hay casos en
los cuales la Cámara Criminal puede casar sin reenvío; esta excepción
no existe para la Cámara Civil”.4

Es pues, en la Cámara de Casación Criminal donde se inicia el desarrollo
jurisprudencial de esta institución. Esto se explica porque se buscaba ce-
leridad procesal. Así, si la Cámara ha declarado que los hechos que se le
imputan al reo no revisten carácter penal, ¿para qué someter al reo a un
juicio de reenvío, con todo lo que esto entraña en tiempo y espera? La
supresión del reenvío se justifica por la preocupación evidente de acelerar
la solución del proceso.5 Encontramos, de esta manera, una serie de ca-
sos en que el fallo casacional por no dejar nada por juzgar, hace inútil
un nuevo debate sobre los hechos y, por tanto, se prescinde del reenvío,
acelerando ciertamente la solución definitiva de la controversia.

3 Faye, Ernest: La Cour de Cassation. París, Librairie Marescq Aine, 1903, núm. 232, p.
265. Cfr. igualmente Garsonnet, E.: Traité Théorique et Pratique de Procedure. París
Libraire de la Société du Recueil Général des Lois & Des Arréts, segunda edición, 1902, T.
VI, núm. 2427, p. 564.
4 Ibíd.
5 Bore, Jacques: La Casación en Matiére Pénal. París, Librairie Générale de Droit de
Jurisprudence, 1985, núm. 1.067, p. 328
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Igualmente, será inútil el reenvío en supuestos de prescripción,6 cosa
juzgada7 y en otros casos semejantes que han sido desarrollados por la
jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal.8

El desarrollo experimentado por dicha Cámara comienza a influir en las
Cámaras Civiles y, es así, como la posibilidad de casar sin reenvío se
prevé, para el campo civil, en el artículo 16 de la ley N° 67-253 del 3 de
julio de 1967 relativa a la Corte de Casación.9

3.1 EXAMEN DEL ARTÍCULO 627 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL FRANCÉS

Como puede apreciarse, el artículo 322 del Código de Procedimiento
Civil venezolano tiene su antecedente inmediato y directo en el artículo
627 del Código de Procedimiento Civil francés, el cual es la consolida-
ción de la doctrina y de la jurisprudencia revolucionaria de aquel país.
Por tal razón, se impone examinar los comentarios hechos por la doctri-
na francesa en torno a esta institución. Para ello, voy a dividir el artículo
627 del Código de Procedimiento Civil francés (artículo 322, tercer aparte
del Código de Procedimiento Civil venezolano) en sus dos aspectos; o
sea, 1) cuando la decisión de la Corte no deja nada por juzgar; y 2)
cuando los hechos constatados y apreciados soberanamente por los jue-
ces de fondo, le permitan aplicar la apropiada regla de derecho.

3.1.1 Primer supuesto de casación sin reenvío

Cuando la decisión de la Corte de Casación haga innecesario un nuevo
pronunciamiento sobre el fondo.

6 Sentencias del 10 de setiembre de 1846; 3 de abril de 1930; 10 de febrero de 1953; 23 de
enero y 31 de octubre de 1963; 5 de mayo de 1964; 5 de abril de 1965 y 14 de noviembre de
1972, en Ibíd., núm. 1.073, p. 330.
7 Sentencias del 21 de noviembre de 1889; 8 de julio de 1915; 3 de noviembre de 1923; 25 de
marzo de 1947; 7 de agosto de 1951 y 28 de octubre de 1975, en Ibíd.
8 Véase Ibíd., núms. 1.074 a 1.095, pp. 331-338.
9 Véase, Prieur, Evelyne: La Substitution de Motifs par la Cour de Cassation. París, Econó-
mica, 1986, núm. 2, p. 2.
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Estos son los casos en los cuales la decisión de la Corte no deja por juzgar,
tal como lo sostiene la doctrina francesa.10 Estos supuestos fueron desa-
rrollados básicamente por la Cámara Criminal, como señaló ex ante.

Los ejemplos clásicos de este primer supuesto son los siguientes:

a) cuando la solución legal se aplica de pleno derecho, como sería el
caso de una decisión que adopta un sistema de indexación incompatible
con un texto legal, así, por ejemplo, cuando la revalorización es aplicable
de pleno derecho.11

b) cuando se declara que existe cosa juzgada, por cuanto una decisión
de esta naturaleza no dejaría nada por juzgar. Este supuesto ha tenido
amplio desarrollo en la jurisprudencia de la Cámara Criminal.12 Tampo-
co hay necesidad de reenvío cuando la decisión viola la cosa juzgada.13

c) cuando la casación es en interés de la ley, o cuando es por exceso de
poder, no hay necesidad del reenvío. Aunque debe señalarse que la sen-
tencia que se casa en interés de la ley conserva sus efectos entre las
partes. La sentencia casada por exceso de poder, por el contrario, pro-
duce efectos erga omnes.14 Cabe notar, sin embargo, que estos ejem-
plos no son trasladables a nuestro sistema. Incluso, la casación en interés
de la ley fue eliminada y se transformó en el poder contenido en el
antepenúltimo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil
que permite casar el fallo sobre la base de las infracciones de orden
público y constitucionales, aunque no hubieren sido denunciadas.15

10 Bore, Jacques: La Cassation en Matiére Civile…, cit., 3.266, p. 821.
11 Ibíd., núm. 3.268, p. 822. El ejemplo citado en el texto se refiere a un caso de aplicación de
un sistema de indexación incompatible con el fijado por el artículo 455 del Código de Seguri-
dad Social francés.
12 Ibíd., núm. 3.271, p. 822 y núm. 3.272, p. 822.
13 Ibíd.
14 Vincent y Guinchard, ob. cit., núm. 1.084, pp. 957 y 958. Véase igualmente Bore, La
Cassation en Matiére Civil ..., núm. 3.517, p. 1041
15 Véase Márquez Áñez: El Nuevo Código de Procedimiento Civil ..., pp. 65-72 ; Poderes y
Funciones..., pp. 65-75.
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d) Cuando la acción esté prescrita, o cuando el actor no tenga capaci-
dad de obrar.16

Para el Derecho venezolano, la doctrina (Márquez Áñez) ofrece varios
ejemplos del primer supuesto de Casación sin reenvío:

a) cuando el fallo de casación “Ordena tomar en cuenta la prescripción
del crédito reclamado”;

b) cuando casación anula el fallo recurrido por haberse fundado en una
causal no prevista en la Ley Venezolana

c) cuando la sentencia de casación declara que hay cosa juzgada;

d) cuando se casa el fallo recurrido, porque su dispositivo se refiere “a
un objeto ilícito, o imposible, o contrario al orden público o a las buenas
costumbres”;

e) si la sentencia de casación declara la caducidad;

f) cuando en los términos del fallo recurrido se desprende la falta de
cualidad e interés en cualesquiera de los litigantes;

g)  Si el fallo de casación declara la no reparabilidad del daño moral en
materia contractual (Sentencia 25-06-1981, Gaceta Forense, tercera
etapa, Nº 112, vol. II, pp. 1758-1775), no habrá necesidad de reenvío,
por cuanto dicha decisión no dejaría nada por juzgar.

Este primer supuesto de casación sin reenvío no ofrece mayores proble-
mas en la doctrina francesa (Boré). Donde hay más discusión y dificul-
tades es en el segundo supuesto.

16 Bore, La Cassation en Matiére Civile..., núm. 3.518, p. 1.041.
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3.1.2 Segundo supuesto de casación sin reenvío

Cuando permitan al Tribunal Supremo de Justicia aplicar la apropiada
regla de derecho, a los hechos soberanamente establecidos y aprecia-
dos por los jueces de fondo.

Este segundo supuesto de la casación sin reenvío fue criticado por el
casacionista francés Jacques Boré,17 por permitir al juez rectificar los
errores de derecho sin posibilidad de rectificar los errores de hecho.
Esto colocaría a las partes en desigualdad, ya que una de ellas se bene-
ficiaría de un nuevo juzgamiento del derecho sin que la otra pueda invo-
car nuevos hechos, nuevas pruebas, ni la apreciación de esos hechos.
Por tal razón Boré pedía una aplicación prudente de esta facultad.

Así las cosas, y volviendo al caso que nos ocupa, el uso del segundo
supuesto de casación sin reenvío siempre supone que el juez de casa-
ción sea muy prudente en su aplicación, en atención a lo delicado del
tema, y a su vecindad con la cuestión de hecho. Por eso se predica la
necesidad de que siempre se trate de hechos que han sido establecidos
con claridad por los jueces del fondo. En la sentencia Microsoft, la Sala
no señala cuáles son los hechos soberanamente establecidos y cuál la
regla de derecho aplicable. Por esta otra razón adicional, Microsoft no
fue juzgada por su juez natural.

3.2 LA CASACIÓN SIN REENVÍO NO ES CASACIÓN DE INSTANCIA

De lo expuesto se deduce que la Sala confundió la casación sin reenvío
con la casación de instancia, pese a que trata de dos cosas muy distin-
tas. En efecto, en la casación de instancia la Sala de Casación conoce
de los hechos y del derecho por los motivos expresamente señalados en
la ley; en la casación sin reenvío, en cambio, sólo se puede modificar la
calificación jurídica de los hechos soberanamente constatados por los
jueces de fondo.

17 La Cassation en Matière Civile...núm, 3.521, pp. 1.042.
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Adicionalmente, en la casación de instancia el Tribunal de Casación entra
a conocer la cuestión de hecho; mientras que en la casación sin reenvío
no se tocan en absoluto los hechos, en ninguno de sus dos supuestos.

A mayor abundamiento, debe anotarse, además de lo señalado anterior-
mente, que la casación sin reenvío, al contrario de la que sucede con la
casación de instancia, es una facultad; y en uso de dicha facultad no es
posible ni revisar ni establecer hechos, mucho menos juzgar como un
tribunal de instancia. Por estas razones, la Sala de Casación Civil no
tiene competencia para juzgar como tercera instancia.

Así las cosas, cabe preguntar, ¿Cómo pudo la Sala establecer hechos y valo-
rarlos si eso está vedado en un sistema de casación puro como el nuestro?

También constituye una valoración de hechos formulada por la senten-
cia para fundamentar la “casación sin reenvío” la contenida en el pasaje
siguiente:

A este respecto, observa la Sala que la demandante es una
persona jurídica cuyo objeto lo constituye la participa-
ción en el mercado de capitales, en donde, como es fácil de
entender, priva la volatilidad debido a que tiene como mate-
ria prima lo intangible, desde luego que los inversionistas
colocan su dinero sobre la base de la buena fe y el prestigio
del asesor o intermediario y, por supuesto, cualquier nota
en una publicación especializada en donde se atribuya a
una persona alguna conducta, por lo menos sospechosa de
ilegalidad, sobre todo en un mercado como el venezolano
que recién sale de la más grave crisis económica y financie-
ra de su historia, necesariamente tendrá una negativa onda
expansiva entendible sin mayor esfuerzo.

De lo expuesto puede observarse que la Sala decidió como una tercera
instancia, que sólo benefició a la parte actora, y como ha quedado señala-
do, es una muestra de que en Venezuela no existe el sistema de casación
de instancia sino un sistema puro, con la posibilidad excepcional de los
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artículos 320 del CPC y la facultad de casar sin reenvío, y en este último
caso no se pueden tocar los hechos constatados por los jueces del fondo.

La confesión ficta fue clave en todo este asunto. Pero para hacerlo (se
insiste) la Sala tuvo que poner de lado dos principios constitucionales (in
dubio pro defensa y confianza legitima), y, de allí concluye que hay
daños morales porque acepta (tácitamente) como válida el alegato de la
parte actora, según el cual la reseña en Economía Hoy, habría sido el
fundamento de esos daños, pero NO CONSIGNA NINGUNA MOTI-
VACIÓN AL RESPECTO. Es sabido que pertenece a la prudencia del
juez la determinación de la cuantía de los daños morales, pero ello no
puede ser arbitrario porque debe analizar la posición social, económica
y cultural del reclamante (sentencia de la Sala social de fecha 16-01-
2002, Nº 4). De manera que en este aspecto la sentencia de la Sala fija
el monto de unos daños morales, como si fuese una instancia más, y sin
tan siquiera motivar dichos daños.

CONCLUSIÓN

Es recomendable el uso de la casación sin reenvío para casos en los
cuales la decisión de la Sala no deja nada por juzgar, como sería, por
ejemplo, la declaratoria de una caducidad. Pero el segundo supuesto,
que involucra una situación más delicada, como ha quedado anotado en
los párrafos que anteceden, la prudencia y la mesura debe ser la regla
orientadora. En efecto, en el caso objeto de estos comentarios, la sala
en una pretendida casación sin reenvío, aplicó sin cortapisas una casa-
ción de instancia.

En Venezuela no existe el sistema de la casación de instancia que per-
mite decidir el fondo de la controversia sólo por los motivos específica-
mente previstos en la ley. En nuestro sistema no hay posibilidad para la
casación de fijar ni establecer hechos. Por eso cuando se casa sin reen-
vío rebasando los límites de la casación, y se actúa como tribunal de
instancia, la Sala desborda el ámbito de su competencia y, en conse-
cuencia, viola el derecho del justiciable afectado por la casación sin
reenvío a ser juzgado por su juez natural. Por consiguiente, la casación
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sin reenvío debe administrarse con prudencia, pues cuando se pretende
hacer uso de esta facultad en el segundo supuesto previsto en el segun-
do acápite del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, se corre
el riesgo de aplicar más bien una radical casación de instancia no pre-
vista en la ley. En estos casos, además de forzar la institución de la
casación se puede producir la ruptura del equilibrio procesal.

El análisis de la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2001 confirma lo
que acertadamente señala Boré en sus estudios sobre la casación civil,
cuya síntesis he copiado como epígrafe del presente trabajo.
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En el orden procesal, la pregunta última es por la concreción y por la
efectividad de lo justo. Concentraremos nuestro interés en el orden
sustancial. En este orden, la pregunta es por lo justo en el ámbito de
las relaciones intersubjetivas de intereses, sea cual fuere el alcance de
éstas. La pregunta por lo justo, es decir, por lo digno de tutela, para
ser respondida en lo posible mediante la disciplina del orden jurídico
positivo, exige la determinación de las relaciones intersubjetivas jurídi-
camente relevantes, y de los intereses que las constituyen. Concentra-
remos nuestra atención en la figura del interés jurídico.

La determinación de las relaciones intersubjetivas jurídicamente rele-
vantes presupone el establecimiento de los intereses que las constitu-
yen. Pero antes del establecimiento de estos intereses, y aun antes de la
configuración de éstos en el seno de las relaciones intersubjetivas, pro-
cede preguntarse por el interés jurídico en particular. La figura del inte-
rés, de “...id quod inter est...”, remite al vínculo entre un sujeto y un
objeto; en el orden jurídico, se trata del vínculo entre un sujeto de dere-
cho y un objeto jurídicamente útil. Esta pregunta por el vínculo entre el
sujeto y el objeto es previa a la pregunta por el vínculo entre este sujeto
y los demás sujetos, constituida esta relación intersubjetiva a propósito
de aquel objeto. Este es, pues, el orden de las preguntas: primero, por el
vínculo entre el sujeto y el objeto; y, segundo, por el vínculo entre este
sujeto y los demás sujetos, a propósito de dicho objeto. Y la pregunta
por este doble vínculo sirve, en alguna medida, a la pregunta por lo
justo, sea cual fuere el ámbito sustancial en que ésta se realice.

A nuestro juicio, la pregunta por la naturaleza jurídica de un derecho es
la pregunta por la naturaleza del interés que por su intermedio se tutela,
que es la pregunta por la naturaleza del doble vínculo antes descrito.

Ahora bien, preguntarse por la naturaleza de un vínculo obliga a pre-
guntarse primero por la naturaleza de los términos que lo componen.
Por otra parte, es posible postular y sostener que, para determinar la
naturaleza jurídica de un derecho, lo fundamental es la determinación de
la naturaleza del primero de los dos vínculos, es decir, el que une al
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sujeto con el objeto, por condicionar éste al vínculo segundo, de forma
que aquél es el originario y éste es el derivado.

Tomemos como ejemplo el derecho a la salud: interesa determinar pri-
mero el significado del objeto (el bien de la salud) para el sujeto (titular
del derecho), y luego el tipo de prestación que corresponda a un sujeto
como el Estado frente al titular del derecho. Así, dado que la salud sirve
a una necesidad fundamental para el sujeto, como lo es la conservación
de la vida, por lo cual ella se constituye en un valor fundamental, la
naturaleza del derecho a la salud es la de ser un derecho fundamental, lo
cual condiciona la naturaleza de las relaciones intersubjetivas que se
constituyan por su intermedio.

O, tomemos el derecho de propiedad, donde primero interesa la relación
de pertenencia del objeto al sujeto, y luego tal relación condiciona y
constituye el deber de abstención del tercero no propietario.

Las consideraciones que anteceden se encuentran en la base del trabajo
que aquí exponemos sobre la naturaleza jurídica del derecho de autor.
Se trata de un trabajo introductorio, cuyo propósito principal es hacer
una revisión del orden de un grupo de conceptos implicados en el proble-
ma, a tenor de las consideraciones expuestas.

No es pues, el propósito de este trabajo hacer una enumeración exhaus-
tiva y una descripción minuciosa de las tesis doctrinales sobre el proble-
ma, para lo cual basta la lectura de la notable tesis doctoral de Baylos
Corroza.1 Sin embargo, la revisión del orden de los conceptos sólo fue
posible luego de la lectura de obras como la señalada.

Por otra parte, si bien hemos indicado que a los efectos de la determina-
ción de la naturaleza del vínculo originario, procede examinar la natura-
leza de los términos que lo integran, en este trabajo introductorio no

1 Baylos Corroza, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial. 2ª edición. Madrid. Civitas.
1993. pp. 373 ss.
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abordaremos la figura del sujeto del derecho, por no concentrarse en
ella los mayores problemas, sino la del objeto del derecho, la cual sí
constituye un nudo problemático.

En la primera sección del trabajo, luego de unas consideraciones intro-
ductorias, intentaremos el examen del acto jurídico primero, en la confi-
guración del derecho de autor, de su eficacia constitutiva y del objeto in
abstracto del derecho. En la segunda sección abordaremos la que, a
nuestro juicio, constituye la conexión sistemática fundamental del dere-
cho de autor, cual es su enlace con el derecho de libertad y su significa-
do en el ámbito de la tutela de la persona. Dedicaremos la tercera sección
al examen del acto jurídico segundo, en la configuración del derecho de
autor, de su eficacia derivativa y del objeto in concreto del derecho. En
la cuarta sección, haremos una brevísima valoración de dos de las orien-
taciones principales de la doctrina dominante sobre la materia, a la luz
de la revisión del citado orden de conceptos, y expondremos una serie
de consideraciones finales.

El estudio de una disciplina pasa por revisar primero su orden de funda-
mentación y, en particular, el orden de sus conceptos más elementales,
puesto que de tal ordenación dependen la derivación, el significado, el
alcance y la coherencia de sus contenidos, desde los más simples hasta
los más complejos. Por ello, este trabajo no está dedicado a la descrip-
ción y análisis de cualquiera de los conceptos particulares de la discipli-
na, o de los fenómenos que en ella encuentran regulación, sino a la
revisión de aquel orden primero.

1. ACTO JURÍDICO PRIMERO. EFICACIA CONSTITUTIVA.
OBJETO IN ABSTRACTO

1. Autor deriva de auctor, que deriva de aucto y de augëo, que signifi-
can acrecentar, y augëo del griego auxo, que significa aumentar,2 y su

2 Blánquez Fraile, Agustín. Diccionario Manual Latino Español, Español Latino. Barcelona.
Sopena. 1984. pp. 67 y 68.
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raíz sánscrita es ojas, que significa fuerza.3 Manifestación del autor es
la idea, la idea que acrecienta, es decir, la idea que mejora y enriquece,4

sobre todo, la idea creadora.

Una estrofa de Carducci expresa, en los términos más breves, el signi-
ficado de la idea:

“...fuga di tempi e barbari silenzi vince, e dal flutto delle
cose emerge sola, di luce ai secoli affluenti faro, l’idea ...”.5

Según Are,6 una idea, una vez expresada, y aunque no se exteriorice, se
objetiva ante su autor; pero, este grado de objetivación es insuficiente,
siendo necesaria su exteriorización; para exteriorizarse, la idea creado-
ra necesita de un soporte material, puesto que es por su intermedio que
el resultado del acto de creación ha de ser conocido; una vez exteriori-
zada, la idea se difunde a través de su soporte material, y continúa exis-
tiendo aunque desaparezca la persona de su autor; en definitiva, la idea
creadora termina por distinguirse de su autor, de sus destinatarios y del
acto mismo de creación.

Según Betti7(7), es una aporía cómo puede una materia sensible sostener,
retener y encerrar en sí un contenido espiritual, pero es lo cierto que
aquélla lleva impresa cierta forma que hace evocar la idea, en tanto que la
representa, de manera que se produce una puesta en relación, por virtud
de la cual, el sujeto pensante liga al soporte material la forma representa-
tiva y hace la síntesis entre ésta y el subyacente contenido espiritual.

3 De Sanctis, Valerio: Autore (diritto di). En Enciclopedia del Diritto. Vol. IV. Milano.
Giuffré. 1959. p. 387.
4 Voz Acrecentar. En Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.
Madrid. 1984. p. 22.
5 Cit. p. Betti, Emilio: Teoria Generale della Interpretazione. Vol. I. Milano. Giuffré. 1955.
p. 134.
6 Are, Mario: Beni inmateriali. En Enciclopedia del Diritto. Vol. V. Milano. Giuffré.
1975. pp. 248 ss.
7 Betti, Emilio: Op. cit. p. 111.
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Es decir, el espíritu y, por tanto, la idea creadora que en él se forma, se
objetiva en una forma que ha de representarla, de modo que, por su inter-
medio, pueda hacérsenos recognoscible otro espíritu que hable a nuestra
sensibilidad y a nuestra inteligencia. Y tal objetivación necesita, como se
dijo, de un soporte material en que pueda ser fijada y transmitida.

La objetivación del espíritu se apoya, pues, en tres términos: a) un so-
porte material perceptible; b) un contenido espiritual retenido y fijado en
él como forma representativa; c) un espíritu pensante, llamado a encon-
trar y a reconocer tal forma: espíritu que ha de ser individual, pero que
funda necesariamente sus raíces históricas en un mundo espiritual co-
mún a otros sujetos, y que es el llamado a establecer el vínculo entre el
soporte material y el contenido espiritual fijado en él, y a recrear la
síntesis entre la forma representativa y el contenido representado, es
decir, a comprender el sentido de la forma.

Así, en un texto escrito, explica Betti, cabe distinguir entre el soporte mate-
rial (la escritura); la forma representativa en sí (el lenguaje del texto); y el
contenido representado (el pensamiento expresado en el lenguaje).

Con fundamento en estas distinciones, entendemos por obra de crea-
ción la objetivación de una idea que se caracteriza por la propiedad de
ser creadora, y cuya forma representativa es exteriorizada en un sopor-
te material.

Ahora bien, pareciera que la obra fuese un bien digno de tutela luego de
su exteriorización en el soporte; antes de tal exteriorización, pareciera
encontrarse en un ámbito previo y ajeno al Derecho. En lo que sigue,
intentaremos llamar la atención sobre el acto de creación de la obra y
sobre su eficacia constitutiva. Posteriormente, intentaremos poner de
relieve, no la relación del acto con sus efectos jurídicos particulares,
puesto que este examen sólo es posible luego de la exteriorización de la
obra, sino la relación del acto con su autor, en cuanto manifestación del
ejercicio de un derecho.
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2. Según Falzea,8 en las situaciones de la realidad humana pueden en-
contrarse cuatro grandes clases de fenómenos: sujetos, objetos, actos,
hechos. De las situaciones que el Derecho considera relevantes, los
objetos son, ante todo, fenómenos en el espacio, y los hechos son, ante
todo, eventos que se suceden en el tiempo; en cambio, los sujetos y los
actos son los fenómenos específicamente humanos. Destaca además el
autor un cierto paralelismo entre sujetos y objetos, por una parte, y entre
actos y hechos, por la otra, en cuanto que los sujetos, no menos que los
objetos, son también fenómenos en el espacio, y en cuanto que los actos,
no menos que los hechos, son también fenómenos en el tiempo.

En cuanto al hecho jurídico, lo define como fenómeno que se sucede
en el tiempo y, a la vez, desde el punto de vista de su eficacia, como
causa de efectos jurídicos.

Hecho relevante, dice, es aquel hecho que introduce en el Derecho una
nueva exigencia, respecto a la cual debe tomar posición la comunidad
jurídica, valorándola a la luz del sistema de valores que le es propio, y
definiendo el comportamiento de los sujetos en función de la valoración
adoptada. El efecto, vale decir, el valor asignado a un cierto comporta-
miento como jurídicamente necesario o jurídicamente posible, es siempre
medido por el interés fundamental que se constituye con el hecho jurídico.

Cuando se reconozca, destaca, que no es la voluntad lo que está en la
raíz del Derecho, sino la vida humana con todos sus valores prácticos, la
clasificación de los hechos jurídicos debe ser orientada hacia categorías
de valores jurídicos; así, en toda clase de hechos, que no sea artificial-
mente construida, no puede faltar una específica consideración de los
intereses humanos en función de los cuales la clase asume relevancia
para el Derecho. La consideración de los valores jurídicos en el ordena-
miento de estos fenómenos no puede olvidar su eficacia, aparte de que
el efecto jurídico es un valor jurídico condicionado, pero el alcance de

8 Falzea, Angelo: Fatto giuridico. En Enciclopedia del Diritto. Vol. XVI. Milano. Giuffré.
1967. p.p. 942 ss.
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aquéllos es más amplio, porque para hacer posible la interpretación y
aplicación real de la norma, es necesario considerar los intereses en
todo el arco de su existencia, desde el momento de su surgir en la reali-
dad prejurídica, hasta el momento de su traducirse a la realidad jurídica
en la situación efectual.

En conclusión, los hechos ponen en juego intereses humanos relevantes
para el Derecho y, por ello, son susceptibles de consideración jurídica.

Ahora bien, acto es una species del genus hecho, como sujeto es una
species del genus objeto. Y, como el mundo del Derecho es un mundo
de valores humanos, los actos son los más importantes entre los hechos
y los sujetos son los más importantes entre los objetos.9

Con Falzea, entendemos por acto el fenómeno que acaece en el tiempo
y que desenvuelve y exterioriza una voluntad humana. Así, el medio
primario de constitución y de manifestación de los intereses jurídicos es
debido a la iniciativa del hombre y a su capacidad de influir sobre la
realidad que lo circunda. El acto es, pues, la figura eminente en que se
especifica la iniciativa humana.10

Las consideraciones que anteceden sirven de base para sostener que el
acto de creación de una obra es un fenómeno específicamente humano,
respecto del cual no puede faltar una consideración expresa de los valo-
res jurídicos envueltos en él. No basta, pues, con abandonar el acto de
creación a lo que se califica en general como realidad prejurídica. Ese
acto introduce una nueva exigencia que debe ser valorada por la comu-
nidad jurídica para que, en un segundo tiempo, se defina el comporta-
miento de los sujetos en orden a tal valoración: aquel acto es la unidad
de medida de este comportamiento.

9 Falzea, Angelo: Efficacia giuridica. En Enciclopedia del Diritto. Vol. XIV. Milano. Giuffré.
1965. p. 468.
10 Falzea, Angelo: Fatto... Op. cit. p. 950.
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Ahora bien, el acto se resuelve en la obra de creación, pero, como es
sabido, no es posible determinar a priori cuándo finaliza el proceso de
creación de una obra y, dado que la forma de ésta se nos representa a
través de un soporte material, tampoco es posible sostener a priori que
el acto de creación precede siempre a la exteriorización de la obra, como
tal vez pudiera ocurrir en la obra que se escribe, pero tal vez no en la
obra que se esculpe.

Por otra parte, es sabido que la norma atribuye efectos a un acto bajo el
supuesto de que éste ocurra en la realidad, de modo que los efectos, que
deriven del acto que se resuelve en la obra de creación, sólo podrían con-
cretarse una vez exteriorizada la obra en el respectivo soporte material.

En consecuencia, cabe preguntarse por las razones que hacen jurídica-
mente relevante el acto de creación de la obra, con independencia de la
exteriorización de ésta.

Una primera razón podría derivar de la circunstancia de que el interés
que el Derecho tutela es el de la creación de la obra, el de la creación
intelectual: el Derecho, mediante un proceso de abstracción, convierte
la creación de la obra, de fenómeno en concepto, y la trata como un bien
digno de tutela.

Postulamos, sin embargo, una segunda razón: la creación de la obra no es
sino parte de un continuum, en el cual, el prius viene dado por el hecho
de que, aquel acto, es ejercicio de un derecho, y el posterius viene dado
porque, aquel acto, es causa de efectos jurídicos. En consecuencia, pri-
mero es el vínculo del acto con el sujeto, en cuanto que aquél es ejercicio
de un derecho atribuido a éste y, luego, es el vínculo del acto con los
demás sujetos, en cuanto atributivo de derechos y obligaciones. Más aún,
cabe considerar que la juridicidad de los efectos deriva de la juridicidad
del acto, y que la idoneidad del acto para producir efectos deriva de la
circunstancia de que, por su intermedio, se hace ejercicio de un derecho.

En este contexto, postulamos también que, además de remitir el acto a
sus efectos, procede remitirlo antes a los valores jurídicos que en él se
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encuentran envueltos y, en particular, a los concernientes al sujeto del
acto, al autor de la obra, al creador.

Por las razones indicadas, la creación de la obra, con independencia de
su exteriorización, es un acto jurídicamente relevante y, en el ámbito del
derecho de autor, es el acto jurídico primero, en cuanto es el acto jurídi-
co originario.

Antes de revisar el enlace entre la obra de creación y su autor, a partir de
la consideración, según la cual, aquélla concreta el ejercicio de un dere-
cho y es expresión de valores jurídicos, procederemos a revisar, en térmi-
nos brevísimos, la eficacia constitutiva del acto de creación de la obra, así
como el objeto del derecho que por dicho acto debe constituirse.

3. De la cita que hacíamos, de la estrofa de Carducci, quisiéramos des-
tacar la imagen, según la cual, la idea emerge sola del fluir de las cosas,
por encontrarse allí expresada la nota distintiva de la obra de creación,
cual es su originalidad.

Cabe citar ahora otra estrofa del mismo Carducci,11 en los términos
siguientes:

“...per sé il pover manuale fa uno strale d’oro, e il lancia
contro il sole, guarda come in alto ascende, e risplende,
guarda e gode, e piú non vuole ...”.

El poeta convierte al pobre manual en una saeta de oro, que el manual
por sí lanza contra el sol, bastándole la observación de cómo asciende a
las alturas y cómo resplandece, así como el goce que de ello deriva. De
esta otra cita quisiéramos destacar dos circunstancias que también acom-
pañan a la obra de creación: en primer lugar, que el “pobre manual”
habla por su autor, es decir, que la obra es inseparable de quien la crea;
en segundo lugar, que el autor puede observar su propia obra y disfrutar
de ella, de lo cual se desprende que, como para observar una obra es

11 Cit. p. Betti, Emilio. Op. cit. p. 260.
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necesario ponerla a distancia, cabe convertirla en objeto, bien en térmi-
nos líricos, como los del poeta, bien en términos conceptuales, como
interesa al Derecho.

Basta con unir la circunstancia de la inseparabilidad de la obra, con la
circunstancia de su objetivación, para reconocer que, ante todo, la obra
pertenece a su autor, y que, como es una objetivación de su espíritu, le
pertenece en forma exclusiva. Naturalmente, en este estadio de la re-
flexión, aludimos a la obra de creación in abstracto, es decir, en tanto
que concepto, con independencia de su exteriorización.

Si se reconoce esta objetivación primera de la obra de creación, es posible
sostener que, desde que se produce el acto de creación, la obra pertenece
a su autor y que, a posteriori, sobre la base de que la actividad creadora
constituye un interés digno de tutela, el Derecho reconoce la pertenencia
de la obra de creación, así como la exclusividad de esta pertenencia, atri-
buyendo luego, al autor de la obra, el derecho primario correspondiente.

En resumen, por ser inseparable la obra de su autor, y por cuanto puede
ser objetivada in abstracto, aquélla pertenece a éste desde su crea-
ción. El Derecho se limita a reconocer y a tutelar a posteriori tal perte-
nencia. Así, es el acto de creación el que constituye esta relación de
pertenencia: creada la obra, lo debido es que pertenezca a su autor.

Esta última consideración encuentra apoyo en la tesis de Falzea sobre la
eficacia jurídica:12 enseña el autor que una ley física expresa verdade-
ramente una relación causal, es decir, una relación causal entre el ser de
un fenómeno y el ser de otro fenómeno; una ley jurídica, en cambio,
pone en relación el ser de un fenómeno con el deber ser de otro fenóme-
no: a este deber ser, condicionado por un hecho jurídico antecedente, se
le denomina efecto jurídico. Sea el hecho un negocio obligatorio, el efecto
será el valor jurídico del cumplimiento de la obligación, es decir, el inte-
rés de la comunidad jurídica en que la prestación deducida en el negocio
sea cumplida. Por tanto, el efecto jurídico no es ni el simple valor ni el

12 Falzea, Angelo: Efficacia... Op cit. pp. 437 ss.
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simple hecho, sino el valor atribuido al hecho: el efecto se configura
como la atribución de un valor a un hecho.

Por otra parte, el efecto jurídico, estando referido necesariamente a un
acto, es referido también necesariamente a un sujeto. Como explica
Falzea, no pudiendo el acto derivar más que de un sujeto, la subjetiva-
ción del efecto jurídico es un fenómeno necesario.

Ahora bien, es necesaria la valoración del hecho o de la situación jurí-
dica antecedente para que, en función del interés de la comunidad
jurídica, el ordenamiento establezca el valor correspondiente al hecho
o a la situación jurídica subsiguiente. Y la valoración de aquel hecho
puede hacerse, o con referencia a la situación jurídica que lo precede,
como haremos en el siguiente capítulo, o con referencia a la situación
jurídica que lo sigue, caso en el cual habremos de distinguir y clasificar
los tipos de efecto jurídico. En este punto, recuerda Falzea que la cla-
sificación tiene su raíz en la teoría de los modos de adquisición de la
propiedad, y en su distinción en modos originarios y derivativos. La
adquisición a título originario realiza la hipótesis del efecto constituti-
vo, en cuanto no tiene por presupuesto el derecho de un propietario
anterior; mientras la adquisición derivativa, que comporta la simple
sustitución del sujeto en la titularidad del derecho de propiedad, es una
figura de efecto modificativo.

En la elaboración pandectística de la teoría del derecho subjetivo, agre-
ga el autor, se tiene la reducción a sistema de estas transformaciones
jurídicas (adquisición, modificación, pérdida), y de los correspondientes
tipos de hecho. Se distinguen entonces los efectos jurídicos, así como
los hechos correspondientes, en constitutivos, modificativos y extinti-
vos. Sobre la base de una situación jurídica de libertad, se considera
constitutivo el hecho que conduce, de una situación genérica de libertad
a una situación específicamente relevante (poder o deber); extintivo el
hecho opuesto, que lleva de una situación específicamente relevante a
una situación de libertad; y modificativo el que remite, de una situación
específicamente relevante a otra de la misma índole.
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En el supuesto del acto de creación de la obra, se constituye ante todo
un vínculo de pertenencia entre ésta y su autor y, en derivación de este
efecto, se declara el derecho del autor y se constituyen las demás situa-
ciones jurídicas. Así, el citado acto, que denominamos acto jurídico pri-
mero, estaría provisto de eficacia constitutiva.

A nuestro juicio, luego del acto de creación de la obra, y de su efecto
constitutivo, estaría el acto que denominamos de documentación de la
obra creada, y que será objeto de examen en la sección tercera.

4. Hemos aludido a la obra de creación objetivada in abstracto, es
decir, en tanto que concepto, con independencia de su exteriorización.
La obra así objetivada puede configurarse como objeto jurídico. En efecto,
según la explicación de Messinetti,13 objeto jurídico es el objeto especí-
fico de la tutela atribuida al sujeto, en una determinada situación de
interés. Y es que, como la noción de objeto ha de asociarse con el
interés humano, aquello que para el sujeto es útil, en cuanto idóneo para
satisfacer una necesidad, se convierte en objeto de su interés y de su
obrar. Objeto de derecho es, entonces, según el autor, aquella entidad
que constituye el punto de referencia necesario de un interés jurídica-
mente protegido, en cuanto tiene la cualidad de representar para el suje-
to, con relación a sus propósitos y vínculos, una situación útil.

Por otra parte, decir que una situación procura utilidad al sujeto significa
decir que ella es objeto de goce; por tanto, el goce representa el elemento
final de la calificación del objeto, es decir, el elemento por el cual la entidad,
representativa de una situación útil, se transforma en objeto de derecho.

Para el autor de una obra de creación, la utilidad de ésta viene represen-
tada por su interés en conservarla y en disponer de los medios para
exteriorizarla y reproducirla.

13 Messinetti, Davide: Oggeto dei diritti. En Enciclopedia del Diritto. Vol. XXXI. Milano.
Giuffré. 1975. pp. 809 ss.
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La obra de creación se constituye, pues, en objeto jurídico, en tanto que
el fundamento de tal objetivación son los intereses que en ella se tutelan,
intereses que se encuentran vinculados a la utilidad de la obra, pero
también a su autor, como veremos de inmediato.

2. DERECHO DE CREACIÓN Y DERECHO DE LIBERTAD.
DERECHO DE CREACIÓN Y TUTELA DE LA PERSONA

1. Examinamos el acto de creación con referencia a la situación jurídica
que lo sigue (el hecho como causa de eficacia). Corresponde ahora exa-
minarlo con referencia a la situación jurídica que lo precede, es decir,
como ejercicio de un derecho. A este propósito, postulamos la adscrip-
ción de aquel acto, y del derecho que por su intermedio se constituye, al
derecho de libertad.

Según Alexy,14 un análisis de todo lo que es y ha sido vinculado con la
expresión libertad requeriría una amplia filosofía jurídica, social y mo-
ral. Aquí nos interesa uno de los conceptos de libertad, el de libertad
jurídica, concepto que puede ser explicado de dos maneras, o bien como
una manifestación especial de un concepto más amplio de libertad, o
bien como permisión jurídica.

En el primer contexto, nos interesa la estructura del concepto de liber-
tad: en la base de este concepto, como enseña el autor, hay una relación
triádica entre el titular de una libertad, un impedimento de la libertad y
un objeto de la libertad. Titular de la libertad es la persona; pueden ser
calificadas como libres una acción o la voluntad, pero tales libertades
son abstracciones con respecto a la libertad de la persona. Impedimento
de la libertad es cualquier acción que obstaculice su ejercicio por parte
de terceros, sobre todo, por parte del Estado. Objeto de la libertad es
una alternativa de acción.

14 Alexy, Robert: Teoría de los derechos fundamentales. Madrid. Centro de Estudios Cons-
titucionales. 1993. pp. 210 ss.
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Para el autor, una persona es libre, en sentido negativo, en la medida en
que no le estén vedadas alternativas de acción. La libertad jurídica es de
este tipo de libertad negativa, a través de cuyo concepto no se dice nada
acerca de qué debe hacer una persona libre o qué hará bajo determina-
das condiciones, sino tan sólo dice algo acerca de sus posibilidades para
hacer algo. Así, en una primera aproximación, la libertad jurídica es
manifestación especial de un concepto más amplio de libertad, cuya base
se encuentra integrada por los tres elementos antes descritos.

El acto de creación de una obra constituye el ejercicio de una posibilidad de
obrar, es decir, de una alternativa de acción que, puesta a cargo de una perso-
na, no se encuentra impedida, en principio, por los terceros o por el Estado.

Pero, es necesario abordar el segundo contexto, es decir, el de la co-
nexión del concepto de libertad jurídica con el concepto de permisión.
Al efecto, distingue Alexy entre libertad jurídica protegida y no protegi-
da. Entiende por libertad no protegida aquélla mediante la cual está per-
mitido hacer u omitir, es decir, la conjunción de la permisión jurídica de
hacer algo y la permisión jurídica de omitirlo; pero estas permisiones no
son más que la negación de los correspondientes mandatos y prohibicio-
nes. En cambio, la libertad no protegida no implica el derecho a no ser
obstaculizado en su ejercicio. Un derecho tal es algo más que una sim-
ple conjunción de permisiones. Cuando se añade tal derecho, la libertad
no protegida se convierte en libertad protegida.

En otros términos, la posición de la libertad jurídica no protegida no in-
cluye ningún aseguramiento a través de normas y derechos que protejan
la libertad. En cambio, la libertad jurídica protegida consiste en un haz
de derechos, atribuidos por normas que aseguran al titular la posibilidad
de realizar las acciones permitidas. En resumen, la libertad jurídica pro-
tegida se resuelve en la vinculación entre una libertad jurídica no prote-
gida y un derecho a no ser impedido u obstaculizado, al menos por el
Estado, en su ejercicio.

Habría que seguir el análisis para poner en relación entre sí la libertad
de los diversos titulares, así como para examinar sus límites, pero las
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consideraciones que anteceden bastan para reconocer que el acto de
creación de una obra es ejercicio de un derecho, no de una permisión no
tutelada, y que el derecho de crear aquélla es una manifestación parti-
cular de la libertad jurídica protegida, la cual es a su vez manifestación
especial de un concepto más amplio de libertad.

Ahora bien, si la persona es un ser espiritual que aspira a desarrollarse
en libertad, si la libertad es un derecho que forma parte de la esfera
espiritual de la persona, y si la obra de creación es una objetivación del
espíritu de aquélla, procede interrogarse por el vínculo entre el derecho
de creación y la persona misma.

2. Reconocida la relevancia jurídica del acto de creación de una obra, la
vinculación jurídica de ésta con la idea de persona impone examinar,
previamente, la relevancia de ésta en el ámbito del ordenamiento.

Debemos reconocer, con Messinetti,15 que una es la norma relativa a un
contrato o a un hecho ilícito, y otra la relativa a la persona considerada
en sí misma: en la primera, el interés que se tutela en la norma se halla
circunscrito en el tiempo y localizado en el espacio, en forma que la
actuación de la norma se agota cuando se concluye jurídicamente, en su
ámbito espacial y temporal, el desarrollo específico del interés corres-
pondiente; en la segunda, estamos en presencia de un interés que no
tiene más límites espaciales y temporales que los de la persona misma,
en tanto que se trata de un interés que acompaña a la persona por todo
el tiempo de su existencia y en todo el arco espacial de su presencia.

La norma que tutela el valor de la persona incluye la previsión de un
hecho que representa el hecho constitutivo del valor jurídico, pero no se
trata de un evento determinado, sino de una situación de hecho que se
extiende por toda la duración de la persona.

15 Messinetti, Davide: Personalitá (diritti della). En Enciclopedia del Diritto. Vol. XXXIII.
Milano. Giuffré. 1983. pp. 359 ss.
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Y si se considera, como agrega el autor, que todos los seres humanos
son igualmente portadores del valor jurídico de persona, se entiende que
la norma correspondiente se encuentra en permanente estado de actua-
ción para todos y para cada uno de ellos.

En este sentido, podría hablarse, como quiere Messinetti, de norma jurídi-
ca incondicionada, en cuanto que, para su actuación, no requiere sino de
la presencia actual de las personas que constituyan la comunidad jurídica.

Por otra parte, el mandato jurídico en que se apoya la tutela de la perso-
na asume la forma del deber de abstención, que impone la omisión de
obrar. De esta forma, la tutela de la persona se dirige indistintamente a
todos los sujetos, de modo que cada uno queda obligado a respetar la
esfera de garantía de los demás. La doctrina, con referencia a este
carácter, habla de absolutidad.

Ahora bien, en cuanto el valor jurídico de la persona representa un princi-
pio general del ordenamiento, también la conducta del sujeto de la tutela
está sometida al deber de abstención, que constituye la expresión esencial
de la garantía jurídica. En otros términos, en cuanto el valor en referencia
viene actuado directamente por la norma, el mismo no está en el poder de
la voluntad de quien es su portador. Por tanto, el sujeto no tiene atribuido
poder para determinar el valor de la persona en el ordenamiento, siendo
tal valor el resultado de valoraciones que se imponen desde fuera.

Termina Messinetti destacando que la imposibilidad jurídica, de hacer
modificaciones al valor normativo de la persona, a través de actos rea-
lizados por el mismo sujeto de la tutela, no encuentra su fundamento en
la falta de un poder dispositivo del sujeto, sino que implica una verdade-
ra calificación de ilicitud, derivada del deber de abstención dirigido al
mismo sujeto portador del valor jurídico, impidiéndole realizar actos de
violación del valor que él mismo porta.

Por otra parte, el valor de la persona, cuyo concepto termina por identi-
ficarse con la idea de la naturaleza humana, puede ser concebido como
un valor general y de grado superior, en cuanto está dotado de una carga
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cualitativa capaz de prevalecer frente a otros valores. La disciplina del
ordenamiento jurídico no puede más que reflejar, por tanto, la escala
jerárquica sobre la cual se coloca, en el orden social, el valor de la per-
sona. Así, el valor jurídico de la persona emerge en el ámbito de los
principios generales del ordenamiento, es decir, de los que expresan los
valores considerados superiores y fundamentales del sistema.

Reconocido, pues, el valor jurídico de la persona, así como la tutela que
deriva del deber de abstención, procede considerar la extensión cualita-
tiva de aquel valor, es decir, sus manifestaciones esenciales.

Para hacer la descripción más simple y más breve de tales manifesta-
ciones, tomaremos a título de ejemplo el modelo de Dürig,16 según el
cual, los derechos fundamentales de la persona se encuentran ordena-
dos en tres gradas: en la primera se encuentra la dignidad de la persona,
como principio constitucional supremo; en la segunda figuran, por
una parte, el derecho general de libertad, como derecho principal de
libertad y, por otra, el derecho general de igualdad como derecho prin-
cipal de igualdad; en la tercera están situados los derechos especiales
de libertad e igualdad, que son precisiones de contenido de los dos dere-
chos principales.

Sobre esta base, deberíamos examinar ahora el significado y alcance de
cada uno de estos derechos, ordenados en el modelo antes descrito. Sin
embargo, hemos de suspender este tipo de examen para considerar ya
la conexión que pudiera configurarse entre el derecho de creación y la
persona como valor jurídico tutelado.

En el aparte anterior, referimos brevemente el enlace posible entre el
derecho de creación y el derecho de libertad: pudimos reconocer que el
acto de creación es ejercicio del derecho correspondiente, que el dere-
cho de creación es manifestación de un derecho especial de libertad
que, a su vez, es manifestación del derecho general de libertad. En otros

16 Cit. p. Alexy, Robert: Op. cit. pp. 361 y 362.
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términos, el valor que el ordenamiento tutela, mediante la atribución del
derecho de creación, es el de la libertad, en su manifestación especial
de libertad de creación.

Por otra parte, titular de la libertad, y de la libertad de creación, es la
persona; ésta desenvuelve su ser a través de aquélla; por tanto, la liber-
tad, y la libertad de creación, es un atributo de la persona; y no un atri-
buto cualquiera, sino un atributo inherente, es decir, unido a ella y, por
tanto, inseparable de ella y, por tanto, irrenunciable y, por tanto, indispo-
nible y, por tanto, intransmisible. Estos rasgos del atributo de la libertad
son predicables de la libertad de creación y, por tanto, del derecho de
creación, y de la creación misma.

Y si la persona desenvuelve su ser a través de la libertad, la tutela del
valor que aquélla envuelve se refleja en ésta, y en la libertad de crea-
ción, y en el derecho de creación, y en la creación misma. Por tanto, el
deber de abstención, que sirve de garantía a la tutela de la persona, y
que le otorga alcance absoluto y, en consecuencia, exclusivo, a tal tute-
la, se convierte en correlato lógico del derecho de creación y razón del
alcance absoluto y exclusivo del derecho del autor, es decir, del que se
constituye por el vínculo de pertenencia de la obra.

Ahora bien, estas consideraciones derivan de una circunstancia origina-
ria, referida ya en la sección primera, cual es que la obra de creación,
antes que atributo, es manifestación de la persona misma, objetivación
de su espíritu creador, por lo cual, de ella cabe predicar, aun en el orden
natural, su inherencia e inseparabilidad, así como la absolutidad y exclu-
sividad de su pertenencia al autor.

Finalmente, cabe recordar con Betti17 la dimensión espiritual mayor en
que se encuentra inserta la obra de creación:

“ Si –por referirnos a la especie más alta de objetivación
del espíritu– las obras de arte del pasado nos hablan hoy,

17 Betti, Emilio: Op. cit. p. 125.
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apelando a nuestra sensibilidad, están todavía presentes
entre nosotros por virtud de una contemporaneidad peren-
ne, y obran en cierto modo sobre nosotros como criaturas
vivas, ello ocurre porque sentimos cercano el origen: no
ya en tanto que efímeros mortales de un hoy separado del
ayer y del mañana, sino como miembros de una comunidad
espiritual, partícipes de una interioridad que, antes de
objetivarse en formas sensibles, fue cultivada y subyuga-
da por una visión admirable, fijada con ojo interior, o so-
metida por un expresivo conjunto de palabras o de sonidos,
oídos desde dentro antes de hacerse perceptibles fuera”.

En conclusión, habiendo observado en este capítulo el acto de creación,
con referencia a la situación jurídica que lo precede, encontramos que
tal acto es ejercicio de un derecho que, a su vez, es manifestación de un
derecho especial de libertad que, a su vez, es manifestación de un dere-
cho general de libertad que, a su vez, en tanto valor inherente a la perso-
na, es atributo inseparable de ella, al tiempo que ratificamos que la obra
de creación, en que se resuelve aquel acto, es manifestación de la per-
sona misma, por ser una objetivación de su ser espiritual, lo que explica
su inherencia e inseparabilidad. Y, por otra parte, sobre la base del reco-
nocimiento de la persona como valor jurídico fundamental, establecimos
que el modo de ser de la tutela otorgada a su respecto por el ordena-
miento, así como la garantía correspondiente, se reflejan en la libertad y
en el derecho de creación, así como en la obra creada.

Considerado así el acto jurídico primero, con respecto a la situación ju-
rídica que lo precede, y con respecto a la situación jurídica que lo sigue,
corresponde examinar ahora el acto jurídico segundo, el que se configu-
ra con la documentación de la obra creada.

3. ACTO JURÍDICO SEGUNDO. EFICACIA DERIVATIVA.
OBJETO IN CONCRETO

1. En las secciones que anteceden, la reflexión giró en torno al acto de
creación, como acto jurídico primero, y en torno a la obra de creación,
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como resultado de aquél, y en tanto que concepto, con independencia de
su exteriorización.

Con referencia a la situación jurídica previa, destacamos que el acto y la
obra de creación son manifestación de un modo de ser de la persona, de
su espíritu creador, de la libertad de creación, del derecho de libertad.
Habría que agregar que la persona es sujeto de derecho, sujeto apto
para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, para ser titular de
relaciones jurídicas; que a esta idoneidad se le denomina personalidad
jurídica; que a la medida de esta idoneidad se le denomina capacidad
jurídica; y que, por ello, el acto y la obra de creación son ejercicio de la
capacidad de obrar.

Con referencia a la situación que sigue a la creación de la obra, desta-
camos que ésta, per se, da lugar a un vínculo de pertenencia con su
creador y, en consecuencia, constituye un interés en cabeza de éste,
vínculo e interés que, a posteriori, serán reconocidos y tutelados por el
Derecho, transformándose el creador en autor y en titular del derecho
correspondiente sobre la obra.

La creación de la obra funda el derecho de titularidad del autor sobre
ella, pero este derecho únicamente podrá ejercitarse y actuarse, si se
produce la exteriorización de la forma representativa de la obra, sea
ésta discurso, imagen o sonido, en el soporte material correspondiente.
La exteriorización se convierte a este propósito en condición de ejerci-
cio y de eficacia del derecho.

Así, al acto jurídico primero, de creación de la obra, sigue la exterioriza-
ción de su forma representativa. Al acto por el cual se produce la exte-
riorización en referencia lo denominaremos acto de documentación,
porque se resuelve en un soporte material que es un documento, es de-
cir, un objeto destinado a la representación de la idea creadora, de la
obra de creación.

Ahora bien, revisaremos el acto de documentación en sus efectos jurídi-
cos, no en su proceso de formación ni en su consistencia, examen que,
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por considerarlo objeto preferente de la ciencia y del arte, tampoco hici-
mos en el acto de creación.

En este contexto, lo primero que conviene destacar es que la documen-
tación de la obra cumple una doble función: por una parte, el soporte
documental sirve de medio para su individualización, para su represen-
tación y para su prueba; por otra parte, en orden al derecho de titulari-
dad sobre la obra, el soporte constituye requisito de ejercicio y de eficacia
y, en orden a la obra representada, constituye requisito para su circula-
ción. Cabría agregar que, en lo que concierne al derecho de titularidad
sobre la obra, el documento cumple también una función instrumental,
en cuanto sirve de medio para representar la forma del hecho jurídico
(obra de creación) fundante de aquel derecho.

De las funciones aquí descritas interesa destacar, a los efectos de este
trabajo, las relativas al derecho de titularidad sobre la obra creada y a la
circulación de la obra documentada. Al margen, observamos que esta
distinción podría servir de criterio clasificatorio de los derechos sobre la
obra de creación, en cuanto que unos versarían sobre la titularidad de la
obra, y otros sobre su circulación.

La obra de creación es el resultado de un primer acto jurídico que sirve
de base para que, el ordenamiento positivo, reconocida la pertenencia
de la obra a su autor, le atribuya a éste el derecho de titularidad sobre
aquélla. En cambio, el documento de la obra es el resultado de un segun-
do acto jurídico, que sirve de base para el ejercicio de aquel derecho de
titularidad ya atribuido in abstracto y, en consecuencia, para la circula-
ción de la obra. Este segundo acto deriva del primero. Y los efectos que
causa, en orden al ejercicio del derecho de titularidad y a la circulación
de la obra, derivan de la atribución normativa de aquel derecho. Por
esta razón, mientras del primer acto cabe predicar un efecto constituti-
vo, del segundo cabe predicar efectos derivativos.

2. Las consideraciones expuestas hasta ahora permiten hacer la siguiente
precisión: dado que la obra recoge en esencia una idea creadora, y ésta
es inherente a su autor, es decir, está unida a él y no puede separarse de
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su modo de ser, la obra participa de este mismo atributo de inherencia,
de modo que la separación primera que de ella se hace, con independen-
cia de su exteriorización, es sólo en el orden conceptual, con el propósito
de tratarla como objeto. Por tanto, el vínculo entre la obra y su autor,
que no puede ser sino de pertenencia, se encuentra calificado por aquel
atributo, por lo cual el vínculo no puede ser sino necesario, y la perte-
nencia no puede ser sino exclusiva y absoluta.

La inherencia del vínculo, fundado en la inherencia de la obra, condicio-
na la naturaleza del interés, y del derecho que por la tutela de éste se
constituye, de modo que, si la pertenencia de la obra es exclusiva y
absoluta, también será exclusivo y absoluto el derecho de titularidad del
autor. Al margen, quisiéramos aclarar que no distinguimos entre autoría
y titularidad, por entender que la autoría es la denominación que se otor-
ga a la titularidad primera de la obra, y que en ésta consiste el derecho
primario que se atribuye al autor.

Si la inherencia de la obra hace exclusivo y absoluto el vínculo, también
lo hace indisponible, con lo cual, se hace indisponible la titularidad de la
obra, y el correspondiente derecho de titularidad sobre ella.

Sin embargo, una vez documentada la obra, si observamos, no la titula-
ridad indisponible que sobre ella tiene el autor, sino la posibilidad de éste
de obtener utilidad de la obra misma documentada, encontramos que el
autor tiene la facultad de disfrutar de ella, en forma exclusiva y absolu-
ta, y también, ante la posibilidad de constituirse la obra en objeto de
relaciones jurídicas, tiene la facultad de disponer de tal disfrute, en for-
ma exclusiva y absoluta. Es decir, la titularidad de la obra es absoluta y
exclusiva, como también lo es el goce y disposición de ella. En cambio,
la indisponibilidad versa sobre aquella titularidad, pero no sobre la utili-
dad de la obra, sobre la cual, una vez documentada, cabe al autor ejer-
cer las correspondientes facultades de goce y disposición.

Ello explica que el autor pueda explotar la utilidad de la obra documen-
tada, haciendo disfrute y explotación de ella por sí, o disponiendo su
explotación y disfrute por terceros.
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En todo caso, la utilidad de la obra deriva de la titularidad que sobre ella
tiene su autor: esta titularidad se obtiene por virtud del acto de creación
de la obra; aquella utilidad se obtiene por virtud del acto de su documen-
tación. En otros términos, el acto de creación constituye el derecho de
titularidad, mientras que el acto de documentación es condición necesa-
ria para el ejercicio y eficacia de aquel derecho, especialmente a propó-
sito de la circulación de la obra y de la utilidad que de ella deriva. Todo
derecho que se constituya a partir de la documentación de la obra, deri-
va del derecho primario de titularidad sobre la obra misma, constituido
por virtud de su creación. En resumen, el acto de creación está provisto
de eficacia constitutiva, mientras que el de documentación lo está de
eficacia derivativa.

El autor ejerce en forma exclusiva y absoluta el derecho de titularidad
sobre la obra. En el ejercicio de este derecho, lo que el autor puede
hacer valer es, precisamente, tal titularidad. Y es en ejercicio de tal
titularidad que el autor puede disponer que la obra sea divulgada, o deje
de divulgarse, que la obra se mantenga íntegra o que se modifique, y, en
ejercicio de la misma titularidad, es que puede disponer y, por tanto, auto-
rizar la transformación, reproducción, distribución, importación o comuni-
cación pública de la obra. Hay, pues, un solo derecho originario, el de la
titularidad sobre la obra, derecho que además es indisponible y, por tanto,
intransmisible. Los demás derechos son manifestación o derivación de
éste. En particular, los que se constituyen por virtud del disfrute o de la
disposición del disfrute de la utilidad de la obra, son derivación de aquél.

3. Señalamos que el acto de documentación tiene por presupuesto el
acto de creación, y que el ejercicio del derecho tiene por presupuesto su
titularidad. Cabe ahora interrogarse sobre el objeto de tal derecho, una
vez exteriorizada la forma de la obra en el documento, en cuanto podría
pensarse, o bien que son dos los objetos, uno jurídico (la obra de crea-
ción) y otro material (el documento), o bien que aquél viene a ser reem-
plazado por éste, o bien que se suceden dos objetos jurídicos, uno antes
y otro después de la exteriorización de la obra.
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Estimamos que, con la documentación de la obra, se agrega un objeto
material, pero subsiste como único objeto del derecho de titularidad la
obra de creación, no sólo por seguir siendo ésta el objeto del interés y,
por tanto, el objeto de la tutela, sino también porque el documento sólo
constituye un medio de representación de aquel objeto in abstracto.
Por lo que se refiere al derecho de titularidad, habrá pues un objeto
jurídico y un objeto material de representación, un objeto in abstracto y
un objeto in concreto, sin que éste pueda reemplazar a aquél.

En cambio, si el autor, en ejercicio de aquel derecho, dispone el disfrute
de la utilidad de la obra, autorizando a este efecto la constitución de
derechos de terceros, el interés se desplaza al documento, transformán-
dose éste, a propósito de aquellos derechos, en objeto de este otro inte-
rés, en objeto de tutela, en objeto jurídico, y convirtiéndose la obra de
creación en causa de tal tutela.

En resumen, el derecho de titularidad tendrá por objeto la obra de crea-
ción, antes y después de la exteriorización de su forma en el documento,
por cuanto, permaneciendo idéntica a sí misma, es sobre ella que recae
la tutela. El documento será el objeto material, destinado únicamente a
representar a aquel objeto in abstracto. En cambio, los derechos de
terceros, que se constituyan a causa de actos de disposición del autor
sobre la utilidad de la obra, tendrán por objeto de tutela el documento
mismo, y a la obra de creación como causa de tal tutela.

4. VALORACIÓN DE DOS ORIENTACIONES DE LA
DOCTRINA DOMINANTE. CONSIDERACIONES FINALES

1. Nuestro propósito es hacer ahora una valoración metodológica de dos
de las orientaciones principales de la doctrina dominante sobre la mate-
ria, utilizando para ello sus ideas matrices, en los términos en que éstas
aparecen descritas en la obra de Baylós Corroza.18

18 Baylós Corroza, H. Op. cit. pp. 385 ss.
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Las tesis que integran la denominada doctrina dualista sostienen, en
esencia, que:

“... el creador de una obra intelectual posee dos tipos de
derecho y no uno solo: un derecho de carácter personal y
moral, que ha de clasificarse entre los derechos absolutos
de naturaleza extra-patrimonial, y un derecho de conteni-
do económico, para el que es necesario encontrar una
caracterización propia dentro de los derechos patrimonia-
les... Ambos derechos... se diferencian en su naturaleza y
en sus notas fundamentales: El derecho moral es personal,
inalienable; en cierto modo, perpetuo; mientras que el de-
recho a la utilidad económica de la obra es patrimonial,
transmisible y temporalmente limitado. Tutelan intereses de
diferente categoría: El ‘derecho moral’ protege la paterni-
dad, la reputación del creador, su libertad creadora mani-
festada en el interés de que su obra sea juzgada y conocida
como él mismo quiere ofrecerla a la posteridad y no de
otro modo; por el contrario, el derecho patrimonial prote-
ge el interés del autor de extraer de su creación el benefi-
cio económico que representa. Incluso son distintos también
los objetos sobre los que cada uno de estos derechos re-
cae: El ‘derecho moral’ se refiere a los valores espirituales
y estéticos de la obra, mientras el derecho patrimonial hace
alusión únicamente a sus valores económicos. Por eso tam-
bién, finalmente, difieren ambos derechos en su contenido
respectivo, pues mientras el ‘derecho moral’ está integra-
do por la prerrogativa de disponer la divulgación de la
obra, el derecho a que se reconozca su paternidad, el de-
recho a velar por la integridad de la obra y a introducir en
ella modificaciones y el llamado derecho de arrepentimien-
to, el derecho patrimonial, por su parte, consiste en una
exclusiva de explotación económica de la misma, que com-
prende su copia, reproducción y ejecución en cualquier
modalidad que proporcione una ganancia económica. ...No
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sólo son distintos los intereses; se trata además de esferas
diversas, de objetos diferentes, de derechos dispares... Esta
afirmación no la desvirtúa la observación de que ambos
derechos surgen como consecuencia de una realidad úni-
ca, que es la creación. Eso mismo sucede con otros he-
chos, como el matrimonio, la tutela o las sucesiones, de los
que se derivan tipos de derechos distintos. Ni tampoco la
contradice la objeción de que estos grupos de facultades
a veces se entrecrucen e interfieran, lo que es un fenóme-
no observable también en otras situaciones y figuras. Es
más aún: esta diversidad la acredita especialmente la cir-
cunstancia de que, desaparecido el derecho pecuniario (por
haber transcurrido el plazo de la exclusiva) puede pervi-
vir aun el ‘derecho moral’ o en el autor o en sus herede-
ros; y transmitido el derecho patrimonial, el creador sigue
conservando a su favor la serie de facultades que se deri-
van de su ‘derecho moral’. Esta es, pues, la base común a
todas las doctrinas dualistas... ...dentro de las concepcio-
nes dualistas se señalan dos grupos de interpretaciones
muy diferentes del fenómeno que estamos estudiando; un
primer grupo de doctrinas parte del punto de vista esen-
cial de que el derecho de los creadores (en su contenido
económico) consiste en un señorío inmediato sobre la obra,
con lo que se establece así una relación de tipo dominical,
o análoga al dominio, salvadas todas las diferencias apre-
ciables en el objeto. Por el contrario, todo un otro sector
de las posiciones dualistas entiende que las facultades que
se atribuyen al autor y al inventor no pueden construirse
como el derecho que recae sobre ningún objeto exterior,
sino como una simple posibilidad de hacer, como una fa-
cultad de realizar una actividad exclusiva. ...Vamos a estu-
diar ahora el primer grupo de posiciones, es decir, todas
aquellas que tienen de común considerar que el derecho
de los creadores recae sobre un objeto entitativamente au-
tónomo, que es la creación intelectual. La posibilidad de
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explotar la obra con exclusión de todo tercero se estima
pues como la manifestación de un señorío jurídico inme-
diato sobre ella. El derecho recae directamente sobre un
bien que posee la entidad y exterioridad propia de un ob-
jeto jurídico autónomo. Tres son los problemas técnicos
que ha de resolver una concepción de esta clase, a saber:
la demostración de que la creación intelectual es en sí mis-
ma un objeto jurídico autónomo; la justificación de que
las facultades del titular constituyen un señorío inmediato
sobre la obra, del tipo del de los derechos reales o cuando
menos, de los derechos absolutos en general; y finalmente,
una vez caracterizado así el derecho, su inclusión más con-
creta dentro del cuadro general de los derechos subjeti-
vos. Que las creaciones intelectuales, en sus diversas
manifestaciones, sean verdaderos objetos jurídicos, sobre
los que puede recaer un poder propiamente dicho, es el
punto de partida de todas estas concepciones. Poseen –se
dice– los tres requisitos característicos de la objetividad,
que son individualidad, valuabilidad económica y apro-
piabilidad jurídica del ente –objeto–. ...Y, admitido ya que
la creación es un verdadero objeto jurídico y que el poder
que se confiere al titular sobre ella implica un señorío ab-
soluto o erga omnes, se suscita el problema de la califica-
ción del derecho, en cuya solución es en lo que las teorías
dualistas pertenecientes a este primer grupo difieren entre
sí. ...las posiciones que se incluyen en este segundo apar-
tado de las teorías dualistas contemplan los derechos en
cuestión como poderes jurídicos que no recaen sobre ob-
jeto entitativo alguno, pues se limitan sólo a permitir el
ejercicio de una actividad determinada, con exclusión de
terceros. ...Para quienes sostienen esta segunda posición,
la construcción de un derecho que recae directamente so-
bre la obra es un recurso innecesario. No es preciso afir-
mar un señorío sobre la creación intelectual para definir
la esencia de estas instituciones. Si el concepto ha de ha-
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cer referencia a la realidad que menciona, aquí la única
realidad que referir es que estos derechos convierten a estos
sujetos (los autores, los inventores y los titulares de signos
distintivos), en los únicos que pueden realizar ciertas acti-
vidades, que de lo contrario estarían permitidas a todos.
...No hay aquí ningún poder que recaiga sobre una cosa,
sino únicamente un ius excludendi alios, en cuya virtud un
hacer que estaría permitido a todos, se les prohíbe por
excepción, quedando reservado a uno sólo...”.19

Limitaciones de espacio impiden recoger cada una de las tesis que Ba-
ylós Corroza integra en la denominada orientación dualista, y también
impiden su valoración. Recogidas las ideas básicas de cada una de las
dos tendencias que integran la citada orientación, nos limitaremos a ha-
cer unas brevísimas observaciones introductorias a su respecto, de al-
cance estrictamente metodológico.

En cuanto a la primera tendencia, observamos que se apoya en la idea
del señorío inmediato del autor sobre la obra, pero no se detiene a exa-
minar el fundamento de este señorío, ni el acto constitutivo de éste, ni la
situación jurídica que lo precede, ni el vínculo de pertenencia que le
sirve de base, ni la correlación entre el acto de creación y el de documen-
tación, ni los efectos de uno y de otro, sirviéndose sin más del derecho de
propiedad como modelo. También observamos que esta tendencia se apo-
ya en un concepto de objeto jurídico que, en ocasiones da lugar a que se le
trate como un objeto inmaterial con efectos materiales, y en otras a que se
le trate como un objeto material con efectos inmateriales. Finalmente,
observamos que la tendencia señalada se caracteriza en especial por la
distinción clasificatoria que hace entre los derechos atribuidos al autor,
derivando de ella una serie de consecuencias, sin que se encuentre de-
mostrada la solidez de la citada distinción, y sin poner en conexión estos
derechos con el relativo a la titularidad originaria de la obra.

19 Ídem. pp. 382 - 386 y 427.
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En cuanto a la segunda tendencia, observamos que se limita a descri-
bir la actividad autorizada al autor y prohibida a los terceros, por virtud
de los derechos atribuidos a aquél, sin el propósito de revisar, ni el fun-
damento de aquella actividad, ni la naturaleza de estos derechos.

La tesis principal de la denominada doctrina monista es la del derecho
de la personalidad. Expondremos la formulación general de esta tesis,
elaborada por Gierke, en la versión de Baylós Corroza:20

“...Para Gierke, el objeto del derecho de autor es una obra
intelectual (Geisteswerk). ‘Ese objeto es una obra espiri-
tual que, gracias a su individualización, tiene una existen-
cia especial; gracias a su fijeza exterior, una existencia
independiente, y gracias a su condición de bien incorpo-
ral, un valor propio’. ... .La obra intelectual y artística es
la que proyecta de un modo más vivo y permanente la per-
sonalidad de su creador. El carácter personal de la pro-
tección se confirma –señala Gierke– si se examina el
fundamento, el contenido, el ámbito y hasta la transmisibi-
lidad del derecho. El fundamento del derecho es la crea-
ción espiritual que tiene un sello individual propio: el de
la personalidad del que la ha creado. Por eso la protec-
ción no se vincula a la utilidad que la obra pueda tener en
el tráfico de bienes, sino a su originalidad misma. Sólo el
que es autor tiene derecho a ejercer señorío sobre la obra,
como una parte que es de su esfera personal. Por lo que se
refiere a su contenido, el derecho de autor se concentra en
una facultad de disposición sobre la obra intelectual. El
autor es el único que, como señor de su obra, ha de deci-
dir si, cuándo y cómo debe separarse de su propia perso-
na de creador. A él y sólo a él le corresponde el derecho de
destruir o conservar su obra, de guardarla secreta o de
darla a la publicidad, y en este último caso el derecho de

20 Ídem. pp. 464 y 465.
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determinar el modo y la cuantía de su multiplicación o re-
producción. ...En este sector no existen, podría decirse, ni
siquiera de un modo reflejo o derivado intereses de otro
orden que los de carácter moral. Por eso existe también
derecho de autor sobre una obra intelectual que no tenga
ningún valor patrimonial o a la que nadie se lo atribuya.
Pero el derecho de autor, examinado desde el punto de vis-
ta de su contenido, puede también hacer surgir facultades
patrimoniales, sin perjuicio de que también en ellas lo que
se proteja sea la personalidad del autor. ...El autor es el
creador de la obra; ésta es una emanación de su persona-
lidad, es un reflejo de su propio espíritu, que ha logrado
individualizar a través de su actividad creadora. ‘Para él
y sólo para él nace, pues, el posible producto de su disfru-
te’. ‘Cualquier derecho de disfrute de otro sobre su pro-
piedad intelectual, sólo puede derivar de su derecho de
autor’. El carácter personal del derecho de autor, en to-
das sus manifestaciones, se percibe sobre todo, a decir de
Gierke, considerando su ámbito y sus limitaciones. El ám-
bito del derecho de autor termina allí donde la obra ya ha
salido de la esfera de su personalidad. De ahí que, cuan-
do el autor decide publicar su obra necesariamente ya se
produce una limitación del ámbito del derecho, porque en
cierto modo la obra se separa de la persona de su autor. El
autor mismo, en uso de su soberanía, ha renunciado al
señorío exclusivo que tenía sobre este valor espiritual y lo
ha convertido en un bien común, aprovechable para to-
dos, dentro de ciertos límites. Ya no podrá conservar para
sí sólo aquello de lo que quiso hacer partícipe a todos los
demás. Por eso sobre la obra publicada nace ya un dere-
cho de uso común, sin embargo de lo cual no se rompe de
ningún modo la unión entre la obra y su creador. Aun dada
a la publicidad ... es un bien personal que le pertenece. El
autor ha hecho a los demás copartícipes de un cierto dis-
frute de la obra, pero no ha podido dejar en manos de
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ellos la disposición sobre su consistencia íntima, sobre su
multiplicación exterior y sobre la forma, el modo y las con-
diciones de su publicación posible. Con respecto a todos
estos extremos, el derecho le asegura todavía la continua-
ción de un señorío que deriva de la protección de la per-
sona del autor reflejada en su obra. Sin embargo, ya este
derecho posee unas limitaciones determinadas, para ha-
cerlo compatible con ese otro derecho de uso común. Fi-
nalmente, se comprueba también el carácter personal del
derecho de autor si se atiende a la posibilidad de ser
transmitido. Porque el autor puede transmitir a otro, ciertos
aspectos del disfrute de su derecho como el derecho de edi-
ción, de representación, de reproducción, etc.; pero, en cam-
bio, conserva el pleno poder de disposición sobre la
existencia interna y externa de esa obra cedida a un terce-
ro. En cuanto a la limitación temporal del derecho, la vincu-
lación personal que existe siempre entre la obra y su creador,
hace que exista ese derecho durante toda la vida del autor.
Pero una vez muerto éste, el derecho no puede subsistir,
porque ya la obra no pertenece a una esfera personal; el
derecho entra en una fase nueva; ‘sus días están contados’.
El plazo podrá variar de una a otra legislación, pero ya
será limitado y sólo tendrá como razón de ser el beneficio
de los herederos, que por su proximidad a la esfera perso-
nal del autor, todavía han de tener un cierto poder de dis-
posición sobre la obra, aunque limitado temporalmente ...”.

Esta segunda orientación de la doctrina concentra su interés en descri-
bir el modo de ser del derecho de autor, a partir de su naturaleza esen-
cialmente personal, naturaleza que condiciona y permite explicar el
fundamento, el contenido, el ámbito y la transmisibilidad de aquel dere-
cho. Sin embargo, es de observar que la tesis parece no detenerse en la
estructura del derecho de personalidad, en tanto que derecho subjetivo;
también es de observar que, la tesis, no explica cómo es que el derecho
de autor se extingue al salir de la esfera personal de éste, si al mismo
tiempo sostiene que es precisamente el autor quien, en forma exclusiva,
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puede disponer de su obra, siendo tal facultad de disposición el conteni-
do de aquel derecho: es decir, cómo es que disponer la publicación de la
obra implica una renuncia al señorío sobre ella.

Por otra parte, para la tesis, la creación espiritual parece ser al mismo
tiempo fundamento y objeto del derecho, con la particularidad de que
aquélla será objeto mientras permanezca como bien personal de su au-
tor, con lo cual queda sin determinar cuál será el objeto una vez publica-
da la obra.

Observamos, finalmente, que la tesis no se detiene a examinar la corre-
lación entre el acto de creación y el acto de documentación de la obra,
ni el tipo de eficacia de aquél y de éste, ni el enlace entre el carácter
indisponible de la titularidad de la obra y el carácter disponible de la
utilidad de ésta.

Postulamos que la pregunta por la naturaleza jurídica de un derecho es
la pregunta por la naturaleza jurídica del interés que por su intermedio se
tutela, que es la pregunta por la naturaleza del vínculo entre el titular del
interés y los demás sujetos, a propósito de un objeto, que es la pregunta
por la naturaleza del vínculo entre el titular del interés y el objeto, que es
la pregunta por la naturaleza del vínculo entre el objeto y el titular del
interés, pregunta que presupone el conocimiento de la naturaleza de los
dos términos de la relación.

A nuestro juicio, éste es el parámetro desde el cual han de valorarse las
orientaciones de la doctrina sobre la materia. En este contexto, la primera
pregunta a que han de responder tales orientaciones es la formulada por
Baylós Corroza:21 “ ...si es posible –y cómo– que una obra del espíri-
tu creador del hombre se convierta en un objeto protegido por el
derecho...”. Nos parece que la doctrina ha avanzado en otros puntos,
pero que aún se encuentra dividida en torno a esta pregunta primordial.

21 Ídem. p. 479.
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2. Postulamos, en segundo lugar, la necesidad de hacer una revisión del
orden de algunos de los conceptos envueltos en la pregunta acerca de la
naturaleza jurídica del derecho de autor. La revisión nos condujo, provi-
sionalmente, a las siguientes consideraciones:

a) El orden de los conceptos hace necesario distinguir entre el acto de
creación y el acto de documentación de la obra, determinar el objeto jurí-
dico sobre que versan y establecer la eficacia jurídica de uno y de otro.

b) La creación de la obra es parte de un continuum, en que el prius
viene dado porque el acto de creación es ejercicio de un derecho y, el
posterius, porque dicho acto es causa de efectos jurídicos.

c) Es necesaria la valoración del acto de creación, con referencia a la
situación jurídica que lo precede y con referencia a la situación jurídica
que lo sigue. Respecto a la primera, postulamos que el acto es manifes-
tación particular de la libertad jurídica protegida y manifestación espe-
cial de la libertad de creación, atributo inherente a la persona. Respecto
a la segunda, postulamos que las circunstancias de la inseparabilidad y
de la objetivación conceptual de la obra de creación, así como la de ser
manifestación de la persona misma, permiten reconocer que, desde su
creación, la obra pertenece a su autor, y en forma absoluta y exclusiva.
Es el acto de creación el que constituye la relación de pertenencia. El
Derecho se limita a reconocer y a tutelar a posteriori, en sede norma-
tiva, tal relación.

d) Denominamos documentación a la necesaria exteriorización de la
forma representativa de la obra. La documentación cumple las siguien-
tes funciones: sirve de medio para la individualización, representación y
prueba de la obra; en orden al derecho de titularidad sobre ésta, sirve de
requisito para su ejercicio y para su eficacia; en orden a la utilidad de la
obra misma, sirve de requisito para su circulación.

e) La inherencia del vínculo, fundado en la inherencia de la obra, condi-
ciona la naturaleza del interés, y del derecho que por la tutela de tal
interés se constituye, de modo que, si la pertenencia de la obra es ex-
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clusiva y absoluta, también lo será el derecho de titularidad del autor. Por
otra parte, la indisponibilidad versa sobre la titularidad del derecho, pero
no sobre la utilidad de la obra, sobre la cual, una vez documentada, cabe al
autor ejercer sus correspondientes facultades de goce y de disposición.

f) Hay un solo derecho originario, el de la titularidad de la obra, derecho
que además es indisponible y, por tanto, intransmisible. Los demás dere-
chos son manifestación o derivación de éste.

g) Adherimos al criterio, según el cual, objeto de derecho es la entidad
que constituye el punto de referencia necesario de un interés jurídica-
mente protegido, en cuanto tiene la cualidad de representar para el suje-
to, con relación a sus propósitos y vínculos, una situación útil. El Derecho,
mediante un proceso de abstracción, trata la obra de creación como
objeto jurídico, en tanto que el fundamento de su objetivación es el inte-
rés que en ella se tutela.

h) Con la documentación de la obra se agrega un objeto material, pero
subsiste, la obra de creación, como único objeto del derecho de titulari-
dad, por seguir siendo el objeto del interés y de la tutela, y porque el
documento sólo constituye su medio de representación. En cambio, los
derechos de terceros, que se constituyan a causa de actos de disposi-
ción del autor sobre la utilidad de la obra, tendrán por objeto de tutela el
documento mismo, y a la obra de creación como causa de tal tutela.
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El Tercero Poseedor
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SUMARIO:

1. Concepto Del Tercero Poseedor: A Análisis de los elementos cons-
titutivos del tercero poseedor: A.1 ¿Qué significa poseer a título no
precario? A.2 ¿Qué significa no debe estar obligado personal-
mente al pago de la deuda? A.3 Jurisprudencia.

2. Casos específicos de Terceros Poseedores: A. Propietario que
constituye hipoteca para garantizar deuda de otro. B. Los adqui-
rentes a título particular. C. Los adquirentes a título universal que
aceptan la herencia a beneficio de inventario. D. El heredero par-
ciario. E. Los adquirentes de un atributo o desmembración del de-
recho de propiedad. F. El caso del poseedor legítimo no titular de
derecho real alguno.
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3. Efectos jurídicos que plantea la existencia del tercero poseedor.
Consideraciones generales. A. Posición jurídica del tercero posee-
dor antes de trabarse ejecución hipotecaria. B. Situación jurídica
del tercero poseedor después de trabarse ejecución de hipoteca.
B.1. Generalidades sobre las excepciones que puede hacer valer el
Tercero Poseedor. B.1.1. La nulidad absoluta de la obligación prin-
cipal garantizada con hipoteca. B.1.2. La nulidad relativa. B.1.3. El
pago. B.1.4. La caducidad; la compensación entre acreedor y deu-
dor hipotecario; la confusión entre acreedor y deudor hipotecario;
la remisión de la deuda y la dación en pago. B.1.5. La novación.
B.1.6. La prescripción. B.2. Pagar íntegramente la deuda hipoteca-
ria. B.3. Pagar Hasta el Valor Real del Inmueble. B.4. El Abandono.
B.4.1. Otros efectos que produce el abandono. B.4.2. Los derechos
del Tercero Poseedor. B.4.2.1. Derecho a que le indemnice su cau-
sante. B.4.2.2. Acción subrogatoria. B.4.2.3. Derecho a subrogarse
contra los terceros detentadores de otros inmuebles hipotecados.

1. CONCEPTO DEL TERCERO POSEEDOR

Es unánime la doctrina y nuestra jurisprudencia al señalar que el tercero
poseedor es aquella persona que detenta a título no precario la totalidad
o parte del inmueble gravado con la hipoteca, sin estar obligado perso-
nalmente en favor del acreedor al pago de la deuda.1

A. Para la mejor comprensión del concepto se hace necesario explicar
qué alcance tiene la expresión detentar a título no precario la totalidad o
parte del inmueble gravado con hipoteca, para luego precisar el segundo

1 Planiol, Marcel y Ripert, Jorge: Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo XIII,
Editorial Cultural, S.A. La Habana, 1940, p. 396. Colín, Ambrosio y Capitant, Henry: Curso
Elemental de Derecho Civil, Tomo 5, Editorial Reus, Madrid, p. 466. Josserand, Louis:
Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, p. 689. Messineo, Francesco: Manual de Derecho Civil y
Comercial, Tomo IV, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1979, Traducción
de Santiago Sentís Melendo, p. 273. Laurent F.: Principios de Derecho Civil, Tomo 31,
Editor Juan Buxó, Habana 1920, p. 218 y ss. Ricci, Francisco: Derecho Civil Teórico y
Práctico, Tomo 20, Editorial Antalbe-Barcelona, España, p. 174.
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requisito concurrente, es decir, que el tercero poseedor no esté obligado,
personalmente, al pago de la deuda.

A.1. Por título, de una manera general, se habrá de entender el funda-
mento del que dependa el derecho. En lo que al tercero poseedor respecta
el título será el de adquisición o aquél de donde emana la titularidad de un
derecho que se quiere hacer valer, es decir, que existe o se debe “al acto
o al hecho jurídico (voluntad del hombre; Ley) que justifica la adquisición”
del derecho de propiedad o del derecho real que se ostenta.2

Atendiendo a lo expuesto tenemos, que títulos no precarios lo constitu-
yen la venta, la permuta, la donación, la dación en pago y cualquier
forma por la cual ocurre la adquisición de la propiedad o la titularidad de
un derecho real. Eventualmente podrá calificarse como tal a la transac-
ción, siempre y cuando ésta produzca efectos constitutivos, es decir,
cuando para poner fin al litigio eventual o pendiente se transfiere la
propiedad de bienes que no forman parte de la controversia. Caso simi-
lar al de la transacción lo constituye la partición de bienes.

No compartimos la opinión de que el tercero poseedor necesariamente
será un causahabiente del deudor originario, de quien adquirió el bien
gravado,3 aceptar esta proposición implica que quien adquiere por usu-
capión la propiedad no podrá ser calificado como Tercero Poseedor,4 no
obstante cumple con el primer supuesto del concepto que examinamos,
porque posee a título no precario.

En efecto, la prescripción adquisitiva es una forma originaria de adquirir
la propiedad,5 por tal razón el adquirente por usucapión no puede ser

2 Messineo, Francesco, Op. Cit., T. II, pp. 11 y 53.
3 Burgos Finol, Francisco: La Figura Jurídica del Tercero Poseedor, Estudios Sobre la
Hipoteca y Ejecución de Hipoteca en el Derecho Venezolano, Volumen II, Ediciones jurídicas
“FABRETON”, Caracas, Venezuela, p. 150.
4 En favor que el adquirente por usucapión es un tercero poseedor, podemos citar entre otros a
Planiol y Ripert, Op. Cit. Tomo XIII, p. 396. Nuestra jurisprudencia así lo ha aceptado, en tal
sentido la sentencia de fecha 17 de mayo de 1989 de la sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia que puede ser consultada en Ramírez & Garay, Tomo CVIII, pp. 435, y ss. 363-89
5 Messineo, Francesco, Op. Cit. Tomo II, pp. 53 y 54.
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calificado como causahabiente, él no es titular del derecho por habérse-
lo transferido el anterior titular, es decir, no existe un causante propia-
mente dicho, su titularidad proviene del cumplimiento de los extremos
que exige la Ley para usucapir y una vez producida la usucapión el
adquirente poseerá a título no precario, independientemente de la volun-
tad del anterior propietario.

Pensamos que en todo caso el título a que hemos aludido debe estar
contenido en documento protocolizado, tanto para el caso de quien ad-
quiera por usucapión como para el de cualquier otro tercero poseedor,
ello en virtud que la posesión a título no precario de bienes inmuebles
implica ostentar derechos sometidos expresamente al régimen de la pu-
blicidad registral según lo dispuesto en el artículo 1.920 del Código Civil,
y por tanto tendrá aplicación lo previsto en el artículo 1.924 ejusdem
que expresamente establece:

“Los documentos, actos y sentencias que la ley sujeta a las
formalidades del registro y que no hayan sido anterior-
mente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros
que, por cualquier título hayan adquirido y conservado
legalmente derechos sobre el inmueble…”.

Si la persona que alega ostentar la condición de tercero poseedor no
tiene el título registrado no tendrá éxito al hacer valer su pretendida
condición, no existe incidencia en la ejecución de hipoteca que le permi-
ta discutir, por ejemplo, que adquirió por usucapión, por el contrario para
acreditar su cualidad deberá consignar la correspondiente sentencia que
deberá estar registrada.

Lo antes expuesto fue acogido por la Sala de Casación Civil de la extin-
ta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, en sen-
tencia de fecha 17 de mayo de 1989 caso Banco Metropolitano C.A.
contra Formatos de Venezuela C.A., al leerse en su texto “…Para la
doctrina, no se pueden incluir en la categoría de terceros poseedores al
acreedor de un derecho real de usufructo, o un usuario, así como tampo-
co al acreedor anticrético, sin que importe si los titulares de esos dere-
chos tienen o no títulos protocolizados…”.



EL TERCERO POSEEDOR 507

Pensamos que si no presenta quien aduce la condición de tercero po-
seedor un documento protocolizado, no podrá hacer valer dicha cuali-
dad, porque como más adelante se expone, y en ello la doctrina es
conteste, los terceros poseedores efectivamente son adquirentes de de-
rechos reales, y éstos son oponibles frente a tercero, en este caso, en-
tiéndase el acreedor hipotecario, sólo si se le ha dado cumplimiento a lo
previsto en el artículo 1.924 del Código Civil.

No basta con que se posea a título no precario, es además imprescindi-
ble que el tercero poseedor no esté personalmente obligado frente al
acreedor.

A.2. Es necesario, para calificar a un sujeto como tercero poseedor,
que no esté obligado personalmente al pago de la deuda, caso contra-
rio no estaríamos en presencia de un tercero sino de la parte misma,
quiere con ello significarse que debe tratarse de una persona extraña
o ajena a la relación o vínculo jurídico existente entre el acreedor y el
deudor de la obligación cuyo cumplimiento está garantizado con hipo-
teca, y que por tal motivo no está obligado a ninguna actividad o con-
ducta frente al acreedor.

Por ello, todo adquirente del bien hipotecado, o poseedor a título no pre-
cario, por el solo hecho de la adquisición no vendrá a constituirse en un
tercero poseedor, es así como tal calificación no corresponderá a los
herederos puros y simples del deudor hipotecario propietario del bien al
momento de su fallecimiento, ya que en estos casos ocurre una confu-
sión de patrimonios, por tal motivo el heredero no sólo será el propietario
del bien, sino a su vez es el obligado frente al acreedor, personalmente,
por efecto de la sucesión, salvo que, como posteriormente será explica-
do, acepte la herencia a beneficio de inventario.

A.3. La concurrencia de los dos supuestos comprendidos en el concepto
dado del tercero poseedor ha sido admitida en forma pacífica y reitera-
da por nuestra jurisprudencia.
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Así, en sentencia de fecha 19 de diciembre de 1968, la Sala de Casación
Civil, Mercantil y de Trabajo,6 expresamente declaró:

“...Juzga esta corte que por tercero poseedor de la casa
hipotecada debe entenderse no sólo a quien, como es la
situación normal, haya adquirido del deudor un derecho
real sobre el inmueble con posterioridad a la constitución
del gravamen, sino que también debe conceptuarse como
tercero poseedor a toda persona que detenta y a título no
precario la totalidad o una parte del inmueble gravado con
la hipoteca, sin estar obligada personalmente a favor del
acreedor al pago de la deuda y aunque su pretendido dere-
cho no le haya sido trasmitido por el deudor hipotecario. O
para expresarlo con las palabras de Dominici: “terceros
poseedores son aquellas personas que retienen o poseen el
inmueble hipotecado a título de dominio, sin estar obligado
personalmente hacia el acreedor, es tercer poseedor porque
no es ni ha sido parte en la obligación que existe entre el
deudor y el acreedor. No se le ataca como deudor, sino como
representante del inmueble y sus obligaciones existen en
razón de la cosa, de tal manera que al separarse de ella
deja de existir toda relación jurídica de él con el acreedor.

El origen del título aducido por el tercero poseedor carece, pues, de
importancia para que se le considere procesalmente legitimado para for-
mular oposición a la ejecución de hipoteca”.

El criterio expuesto en la sentencia parcialmente transcrita ha sido rei-
terado en decisiones de fechas 26 de junio de 1980 y 17 de mayo de
1989 de la Sala de Casación Civil, Mercantil y de Trabajo del hoy día
Tribunal Supremo de Justicia.7

6 Gaceta Forense, Segunda Etapa, Nº 62, 1968, p. 508.
7 Ramírez & Garay, Tomo LXIX, pp. 499, y ss 346-80. Ramírez & Garay, Tomo CVIII, pp.
435, y ss., 362-89.
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Respecto a los arrendatarios que pretendieron ostentar la condición de
tercero poseedor, la Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de
la extinta Corte Suprema de Justicia desechó sus pretensiones en los
procedimientos de ejecución de hipoteca, por cuanto, en efecto, no son
poseedores a título no precario, estando ausente por tanto la primera
condición que hemos analizado.8 El mismo criterio valdrá para el caso
del comodatario, ya que como bien es sabido el contrato de comodato no
es traslativo, ni constitutivo del derecho de propiedad ni de ningún otro
derecho real.

Lo antes expuesto respecto del arrendatario y del comodatario no impli-
ca el que por no ostentar la condición de tercero poseedor experimenta-
rán una disminución en sus derechos personales. Así, una vez que el
acreedor hipotecario practique el embargo ejecutivo sobre el inmueble
objeto de hipoteca, el arrendatario o el comodatario, según sea el caso,
podrán hacer oposición a la medida, con el propósito de dejar constancia
de que son poseedores precarios a nombre del ejecutado, en cuyo caso se
ratificará el embargo sobre la cosa, pero respetándose sus derechos, en
tal sentido el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil. Esto fue
aceptado por la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil en sentencias de fecha 7 de mayo de 1997, y 14 de agosto de 1998.9

2. CASOS ESPECÍFICOS DE TERCEROS POSEEDORES

A. No cabe duda alguna que Tercero Poseedor será el propietario del
inmueble sobre el que se constituye hipoteca para garantizar el cumpli-
miento de la obligación de otra persona (deudor) para con aquél a cuyo
favor se constituye la garantía hipotecaria.

B. Los adquirentes a título particular de un inmueble ya hipotecado, in-
dependientemente de que la adquisición sea a título oneroso o gratuito,

8 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de Oscar Pierre Tapia, Julio de 1989, Tomo
7, pp. 235 a la 239.
9 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Oscar Pierre Tapia, mayo 1997, tomo 5,
pp. 392 y ss, y agosto 1998, tomo 8, pp. 433 y ss.
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por acto entre vivos, como la venta de la cosa hipotecada, o mortis
causa, como un legado cuyo beneficiario no sea heredero del causante
y por ello no éste obligado personalmente.

Se hace necesario destacar que si el adquirente del inmueble lo hubo en
remate judicial, con la citación de todos los acreedores hipotecarios, no
existirá tercero poseedor, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
1.899 del Código Civil, primera aparte.

C. Los adquirentes a título universal que hayan aceptado la herencia a
beneficio de inventario.

En efecto, con ocasión de la apertura de la sucesión los herederos podrán
optar por aceptarla o repudiarla, el segundo de los casos mencionados
carece de relevancia respecto al objeto del presente estudio porque “El
que repudia la herencia se considera como si nunca hubiera sido llamado
a ella” (1.013 Código Civil), por lo que no tendrá derecho alguno sobre el
bien hipotecado.10 Pero si el heredero opta por aceptarla, podrá entonces
hacerlo en forma pura y simple, o a beneficio de inventario.

De aceptarla pura y simplemente, se producirá una confusión de patri-
monios entre el De Cujus y el heredero,11 tanto en los elementos activos
como pasivos, quedando éste obligado personalmente al pago de las obli-
gaciones de la herencia, y el patrimonio contra el cual podrán dirigir sus
pretensiones los acreedores, para cobrar lo que les es debido, estará
constituido, indistintamente, por los activos propios del heredero (deu-
dor) y por los hereditarios, es decir, con sus bienes habidos y por haber,
y es por tal motivo que en este caso no existe un tercero poseedor, el
heredero está obligado, personalmente, al cumplimiento de la obligación.

De aceptarla bajo beneficio de inventario el heredero simultáneamente
será el titular de dos patrimonios, el hereditario y el suyo propio, ya que

10 Sobre los efectos que producen la Repudiación de la Herencia, López Herrera, Francisco,
Derecho de Sucesiones, Universidad Católica Andrés Bello, Manuales de Derecho, Caracas,
1994, p. 622.
11 López Herrera, Francisco: Derecho de Sucesiones, Op. Cit. pp. 513, 514 y 549 y ss.



EL TERCERO POSEEDOR 511

el beneficio en cuestión evita la confusión de patrimonios que se produ-
ce en la aceptación pura y simple, y conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 1.036 del Código Civil no estará obligado “...al pago de las deudas
de la herencia ni al de los legados, sino hasta concurrencia del valor de
los bienes que haya tomado...”, por lo que ciertamente posee el patrimo-
nio del De Cujus a título no precario y a su vez, no está obligado perso-
nalmente, con todos sus bienes al pago de las deudas hereditarias ya que
éstas sólo podrán ser satisfechas con los bienes comprendido dentro de
la herencia.

D. El heredero parciario, es decir, aquél de entre varios causahabientes
a título universal que haya aceptado pura y simplemente la herencia y a
quien el acreedor hipotecario le haya aceptado el pago de su cuota parte
en la deuda, y que como consecuencia de la partición posterior de la
herencia le es adjudicado en su totalidad el inmueble sobre el cual pesa
la garantía hipotecaria.12

En este supuesto, en virtud del principio de la indivisibilidad de la hipote-
ca, el inmueble gravado continúa afectado, en su totalidad, al cumpli-
miento de la deuda, por lo que no estando el heredero parciario obligado
personalmente, ya que su parte de la deuda ya la pagó, y ser poseedor a
título no precario entonces ostentará la cualidad de tercero poseedor.

E. También serán terceros poseedores los adquirentes de un atributo o
desmembración del derecho de propiedad, como son por ejemplo los
casos del usufructuario, y el de la constitución de un derecho real de
enfiteusis, siempre que estos se hayan constituido luego de la existen-
cia de la hipoteca de que se trate.

En efecto, si la hipoteca se constituyó sobre la plena propiedad el acree-
dor hipotecario tendrá el derecho de perseguir las desmembraciones del
mismo en manos de quienes se encuentren, por cuanto ellas son parte

12 Planiol y Ripert, Op. Cit. Tomo XII, p. 396; Hnos. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil,
Parte III, Nº II, p. 133, Ediciones Jurídicas Europa-América, Traducción de Luis Alcalá-
Zamora y Castillo.
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del asiento de la garantía, en tal medida el usufructuario será un tercero
poseedor, porque detenta el bien a título no precario, en virtud de un
derecho real inmobiliario, y no está obligado, personalmente, al cumpli-
miento de la deuda u obligación garantizada.13

Distinto sería el caso si con anterioridad a la constitución de la hipoteca,
existía, por ejemplo, un derecho real de usufructo, en este supuesto el
asiento de la hipoteca o el objeto hipotecado lo constituye la nuda pro-
piedad, y por tanto no podrá pretender el acreedor hipotecario la ejecu-
ción de la plena propiedad, estará obligado a respetar al titular del derecho
real de usufructo, por lo que no tendrá el derecho de persecución sino
sobre la nuda propiedad.14 En estos casos no se tratará de un tercero
poseedor, porque el acreedor no podrá dirigir la ejecución contra el usu-
fructo, y es sólo en la medida que se puede perseguir el bien en manos
de quien se encuentre que eventualmente podrá existir un tercero po-
seedor (artículo 1.899 Código Civil) y se podrá hacer efectivo el dere-
cho de persecución frente a éste.

F. En sentencia de fecha 16 de mayo de 1986, el entonces Juzgado
Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Tránsito,15 señaló: “...Cuando
en materia de ejecución de hipoteca la ley dispone la intimación del ter-
cero poseedor, en el criterio –reiterado– de este juzgador no alude con
ello a cualquier poseedor. Alude al propietario –que bien podría no ser el
deudor hipotecario–; al titular de un derecho real de goce sobre el in-
mueble hipotecado; y desde luego al poseedor legítimo, animus domine
del mismo, por tener estos sujetos un poder efectivo sobre la cosa que
los interesa y legitima para, obviando la ejecución, preservar el inmueble
que constituya el objeto de su derecho real de propiedad, de su derecho
real de goce o de su posesión legítima...”.

13 Al respecto puede consultarse Planiol y Ripert, Op. Cit. Tomo XIII, p. 398; Josserand,
Louis, Op. Cit. T. II, Parte II, pp. 689 y 690.
14 Al respecto, Planiol y Ripert, Op. Cit. Tomo XII, p. 334. Laurent F.: Op. Cit., p. 233.
15 Jurisprudencia Ramírez & Garay, 1986, Tomo XCV, pp. 38, 236-86.
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En dicha sentencia, a nuestro criterio, no se analizó detenidamente que
en lo que a la posesión respecta se debe distinguir entre el poseedor
legítimo titular de un derecho real, o quien ejerce esta clase de posesión
con sujeción a un derecho o al poder jurídico que de éste se deriva, y el
poseedor legítimo que la ejerce, pero sin que la misma esté efectiva y
realmente sujeta a un derecho real, como por ejemplo, lo sería el de
propiedad, este último caso es denominado en doctrina como el propie-
tario putativo.16

En conclusión, el poseedor legítimo cuyo poder de hecho sobre la cosa
no es consecuencia de un derecho real que realmente ostenta no es un
tercero poseedor. La posesión, separada del derecho, como parece en-
tenderse en la sentencia objeto de estos comentarios, es un poder de
hecho sobre una cosa que subsiste con independencia de que se ajuste o
no a un derecho,17 de manera que, tratándose de una cuestión eminente-
mente fáctica no necesariamente podría pretenderse titularidad sobre
derecho real alguno que permitiese afirmar que posee a título no preca-
rio. Si no es titular de un derecho del cual devenga ese poder fáctico de
detentar la cosa, no será factible calificarlo como tercero poseedor. Por
el contrario, un propietario que no detenta la cosa, o que posee un dere-
cho que subsiste independientemente del ejercicio efectivo del mismo es
un tercero poseedor, por cuanto su título no es precisamente precario.

Lo antes expuesto no constituye perjuicio alguno para el poseedor legí-
timo que no califica como tercero poseedor, quien en definitiva gozará
de la protección posesoria, pero no de los derechos o facultades de un
derecho real del que no sea efectivamente titular. La posesión del no
titular de un derecho real sólo da lugar a quien la ejerce a discutir sobre
cuestiones fácticas, no de derecho, el tercero poseedor actúa en virtud

16 Von Ihering, Rudolf. Estudios Jurídicos, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, República
de Argentina, p. 168 y ss.
17 Kummerow, Gert, Bienes y Derechos Reales, p. 138 y ss, Facultad de Derecho, Universi-
dad Central de Venezuela, Caracas 1969. Sobre todo lo que representa la distinción entre el
poseedor legítimo titular de derecho y el que no ostenta derecho alguno puede consultarse a
Von Ihering, Rudolf. Op. cit. p. 163 y ss.
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de un derecho real, independientemente de que ejerza sobre el bien hi-
potecado ese poder fáctico que es determinante de la posesión.

Por otra parte, de considerarse al poseedor legítimo no titular de dere-
cho real alguno como tercero poseedor, no tendría sentido lo previsto las
disposiciones legales que se citan a continuación:

– Lo dispuesto en el artículo 1.902 del Código Civil, en el que se dispone
que el abandono no perjudicará las hipotecas constituidas por el tercer
poseedor y debidamente registradas, ya que si se trata de un poseedor
legítimo que no ostenta derecho real alguno sobre la cosa, no tendrá
capacidad para constituir hipoteca sobre un bien que no le pertenece, y
de hacerlo será nula por tratarse de la hipoteca de una cosa ajena.

Esto adquiere especial relevancia desde la entrada en vigencia del De-
creto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, dado el
principio de consecutividad previsto en el mismo, específicamente en el
artículo 11 cuyo tenor es el siguiente:

“De los asientos existentes en el registro, relativos a un
mismo bien, deberá resultar una perfecta secuencia y en-
cadenamiento de los titulares del dominio y de los demás
derechos registrados, así como la correlación entre las ins-
cripciones y sus modificaciones, cancelaciones y extincio-
nes”. (Destacado nuestro).

Entonces, no sólo se requiere que coincida la posesión legitima con la
titularidad de un derecho real, sino que además esto debo constar de
documento protocolizado, como reiteradamente hemos sostenido.

En el artículo 1.902 del Código Civil se especifica que para poder aban-
donar el tercero poseedor debe tener capacidad de enajenar o estar
debidamente autorizado, lo que no tiene el poseedor legítimo que en de-
finitiva no es titular de un derecho real. Esta norma no tendría significa-
do alguno de considerarse que el poseedor legitimo, no titular de derecho
real alguno, ostentase la cualidad de tercero poseedor.
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– Lo previsto en el artículo 1.903 del Código Civil, en el cual se hace
expresa referencia a la adquisición que del bien hipotecado realizó el
tercero poseedor.

En consecuencia, si el poseedor legítimo no es titular de derecho real
alguno sobre el bien hipotecado, si no posee título en el sentido a que
antes hemos hecho referencia, mal puede calificársele de tercero po-
seedor ya que no posee a título no precario, condición que además debe
acreditar mediante documento protocolizado conforme a la previsión
contenida en el artículo 1.924 del Código Civil.

3. ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS
QUE PLANTEA LA EXISTENCIA DEL TERCERO
POSEEDOR

Consideraciones generales

Hemos expuesto que se ha de entender por el tercero poseedor, la im-
portancia de la existencia de este sujeto, en relación a la hipoteca, se
determina en el artículo 1.899 del Código Civil, al estatuirse que “El
acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre la cosa hipotecada y
hacerla rematar, aunque esté poseída por terceros”.

Esta norma destaca uno de los tres atributos que la hipoteca concede al
acreedor hipotecario, como es el derecho de persecución, que conforme a
la doctrina dominante constituye el complemento del derecho de preferen-
cia al cobro, al permitirle al acreedor concretarlo aun cuando el bien hipote-
cado haya salido del patrimonio del deudor e ingresado al de un tercero.18

En efecto, el hecho de la constitución de la garantía hipotecaria no impli-
ca que el deudor hipotecario titular del bien no puede ejercer sobre el
mismo todos los atributos inherentes a su condición jurídica, es por tal
razón que podrá volver a gravarlo o si lo desea enajenarlo, en tal sentido

18 Planiol y Ripert, Op. Cit., Tomo XII, p. 314; Colín y Capitant, Op. Cit. Tomo 5, p. 465;
Hnos. Mazeaud, Op. Cit. Parte III, Nº II, p. 127.
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basta con recordar que en el artículo 1.267 del Código Civil, norma de
orden público, se prohíbe estipular que una persona se abstenga de ena-
jenar o gravar inmuebles determinados en virtud de una negociación de
préstamo con hipoteca.

Pues bien, al permitirse la plena disposición del bien hipotecado, era
coherente y a su vez necesario, preservar los derechos del acreedor
hipotecario frente a aquellos que adquiriesen el bien gravado, y por tal
razón se procedió a regular la figura del tercero poseedor delimitando su
actuación y facultades.

La presencia de un tercero poseedor adquiere gran relevancia desde el
punto de vista del Derecho Procesal Civil. En el artículo 661 del Código
de Procedimiento Civil se estatuye que el acreedor debe indicar si existe
o no tercero poseedor de la finca hipotecada, y de no hacerlo, si consta de
los recaudos que se deben anexar a la solicitud de ejecución de hipoteca
su existencia, el juez procederá de oficio a la intimación de éste.

Con fundamento en tales disposiciones es que se concluye la existencia
de un litis consorcio pasivo necesario, constituido por el deudor y el
tercero poseedor, si éste existiera. Así lo reconoce el profesor Arminio
Borjas cuando afirma que el tercero poseedor es parte obligada en el
procedimiento, y agrega que la omisión en la solicitud de ejecución de
alguna de las partes interesadas “puede ocasionar la invalidez de todo el
procedimiento, porque seguirse con uno solo de dichos interesados, a menos
que sea por la voluntaria falta de comparecencia de alguno o de todos
ellos, pues se le debe iniciar con la intimación al deudor y al tercer posee-
dor, si lo hubiere”, este criterio, a su vez, ha sido acogido reiteradamente
por la Sala de Casación Civil, Mercantil, del Trabajo y del Tránsito de la
extinta Corte Suprema de Justicia19 hoy Tribunal Supremo de Justicia.

19 Borjas, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano, Tomo V, p.
106, Editorial Bibloamericana, Argentina-Venezuela; Jurisprudencia Ramírez y Garay, Año
1968, Tomo XIX, p. 416. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pierre
Tapia, Año 1978, Tomo 11, p. 101. Jurisprudencia Ramírez & Garay, 1995, Tomo CXXXVI,
pp. 415, 1251-95.



EL TERCERO POSEEDOR 517

Si por algún motivo el juez inadvierte la presencia del tercero poseedor,
y por tanto no ordena su intimación de oficio, según lo previsto en el
artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, el interesado podrá pre-
sentarse en cualquier momento y tendrá derecho a solicitar la reposición
del procedimiento al estado que se acuerde la intimación del tercero
poseedor, pensamos que el juez en tal supuesto deberá acudir al artículo
607 del Código de Procedimiento Civil, y si es probado fehacientemente
la cualidad del tercero acordará la reposición de la causa al estado antes
referido, con ello dará cumplimiento a lo previsto en los artículos 206 y
661 ejusdem.

Si el tercero poseedor se impone de los hechos luego de ocurrido el
remate, pensamos que podrá intentar la acción de invalidación. Al no
haberse citado al tercero poseedor existe el vicio de falta de citación,
porque en los casos de litis consorcios pasivos necesarios la parte la
constituyen todos los sujetos que lo conforman, para que así sean de una
vez comprendidos por la cosa juzgada que habrá de producir la senten-
cia que se dicte en juicio, la referida falta de citación constituye el pri-
mer motivo para solicitar la invalidación conforme lo previsto en el ordinal
1º del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil.

Creemos conveniente destacar que lo previsto en el artículo 584 del
Código de Procedimiento Civil respecto que: “El remate no puede ata-
carse por vía de nulidad por defectos de forma o de fondo, y la única
acción que puede proponerse contra sus efectos jurídicos es la reivindi-
catoria”, no constituye un obstáculo para la procedencia de la acción de
invalidación, ya que ésta no impugna el acto de remate, sino la cosa
juzgada que se desprende del decreto intimatorio que se pretende firme.
El vicio que constituye el fundamento de la invalidación afecta de nuli-
dad al procedimiento con anterioridad al acto de remate, y que por tra-
tarse de una formalidad esencial al procedimiento acarrea la nulidad sin
excepción de todos los demás actos consecutivos del mismo. En el sen-
tido antes expuesto, y tratando exclusivamente lo referente al transcrito
artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, se pronunció la Sala de
Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia en fecha 13 de
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agosto de 1997,20 no constituía objeto de esta decisión nada relativo a la
invalidación pero no encontramos motivo alguno para que sea aplicada
sin reserva al caso por nosotros comentado, en definitiva se declaró
nulo el remate en virtud de la nulidad acordada a un acto anterior que
implicaba también la de los actos posteriores.

Los efectos jurídicos más importantes que plantea la existencia del ter-
cero poseedor lo constituyen las relaciones jurídicas que existen entre
éste y el acreedor hipotecario, las cuales se desenvolverán de manera
extrajudicial o judicial.

Como consecuencia del derecho de persecución expresamente previsto
en el artículo 1.899 del Código Civil, el acreedor hipotecario puede tra-
bar ejecución sobre la cosa y rematarla en manos de quien se encuen-
tre, pero antes de analizar la situación del tercero poseedor una vez
interpuesta la solicitud de ejecución, se determinará, previamente, su
posición jurídica antes de la ejecución hipotecaria.

A. Posición jurídica del tercero poseedor antes de trabarse ejecu-
ción hipotecaria

El tercero poseedor tiene la plena disponibilidad de su derecho de pro-
piedad sobre el bien inmueble, puede enajenarlo o gravarlo nuevamente,
puede darlo en arrendamiento, pero no podrá hacerlo a término fijo sin
la anuencia del acreedor hipotecario, como expresamente se determina
en el artículo 1.581 del Código Civil, y en definitiva podrá ejecutar cua-
lesquiera actos jurídicos o materiales siempre que, como consecuencia
de éstos, no se cause un daño que le sea imputable por su culpa grave
(Art. 1.905 Código Civil).

Si no es de plazo vencido el crédito garantizado con hipoteca el tercero
poseedor tendrá la certeza de que no se ejecutará el inmueble, pero si el
crédito se hace exigible, cabe preguntarse ¿Podrá el tercero poseedor

20 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Oscar Pierre Tapia, año 1997, Tomo 8-
9, p. 452.
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pagar la deuda hipotecaria o hasta el valor real del inmueble antes de la
ejecución de la hipoteca?

La deuda hipotecaria está constituida por el monto del crédito hasta por
el cual garantiza la hipoteca, es decir, por la cantidad determinada de
dinero que se constituyó el gravamen de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 1.879 del Código Civil, por ello el acreedor no podrá exigir, a
través de la ejecución de la hipoteca, más de aquella suma que se espe-
cificó en el documento por el cual se constituyó la garantía, entonces
mal podría negársele al tercero poseedor, si fuere el caso, pagar la deu-
da sólo hasta la concurrencia de esta con el monto garantizado.

Puede ocurrir que injustificadamente el acreedor se niegue a recibir el
pago de la deuda hipotecaria y otorgar la liberación espontáneamente,
de ser este el caso ¿cómo deberá proceder el tercero poseedor que
desea pagar el monto del crédito hipotecario?

Hemos expuesto que el tercero poseedor no está obligado personalmen-
te al pago de la deuda, por ello su patrimonio no constituye la prenda
común del acreedor hipotecario, quien no podrá hacer ejecutar otros
bienes propiedad del tercero poseedor, pero si bien es cierto que no
responde personalmente, también lo es que está obligado propter rem
respecto al bien gravado,21 es decir, como propietario del bien inmueble
o como titular de un derecho real sobre el mismo, por lo que en caso de
ejecución no cabe duda que sólo responderá con ese bien especifico, de
manera que si no se ha trabado ejecución de hipoteca, el tercero posee-
dor que quiera pagar la deuda hipotecaria y que encuentre resistencia
del acreedor a recibirlo estará entonces legitimado para acudir al proce-
dimiento de oferta real y depósito previsto en el artículo 1.306 y siguien-
tes del Código Civil, para poder liberar al bien o derecho hipotecado de
que es titular de la obligación propter rem que sobre el mismo pesa.

21 Al respecto no parecen existir dudas en la doctrina francesa, basta con consultar a Planiol
y Ripert. Op. Cit. Tomo XII, Vol. II, p. 689; Hnos. Mazeaud, Op. Cit., Parte III, Vol. II, p.
131; Colín y Capitant, Op. Cit., Tomo V, p. 466.
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Como causal de invalidez de la oferta no se podrá alegar, con funda-
mento en el ordinal 3º del artículo 1.307, que la suma íntegra debida
excede de la cantidad por la cual se constituyó la hipoteca, en definitiva
del bien propiedad del tercero poseedor sólo se podrá cobrar el acreedor
hasta el monto por el cual se constituyó la garantía, y sólo hasta esa
cantidad es que se entiende está obligado propter rem el tercero posee-
dor, quien se liberará de la misma mediante la oferta de la suma íntegra
que sobre el bien de su propiedad podrá cobrar el acreedor de otro. Por
supuesto que para la validez de la oferta será necesario dar cumplimien-
to a los previsto en el artículo 1.307 del Código Civil.

Lo antes expuesto no constituye un caso de laboratorio, puede presen-
tarse con relativa frecuencia. Supónganse que el tercero poseedor ad-
quirió el bien hipotecado del deudor hipotecario y le adeuda a este último
una cantidad de dinero por concepto del saldo del precio que puede ser
menor, equivalente o mayor, al monto de la deuda hipotecaria, pues bien,
al vencer el crédito garantizado con hipoteca el tercero poseedor podría
suspender el pago del saldo del precio que la adeuda a su causante con
fundamento en el artículo 1.530 del Código Civil, y a su vez tendrá inte-
rés en pagar al acreedor hipotecario su crédito, ya que una vez verifica-
do dicho pagó no sólo habrá liberado el bien, o derecho de que se trate
del gravamen, sino que a su vez operará la subrogación legal conforme
a lo previsto en el ordinal 2º del artículo 1.300 ejusdem, lo que traerá por
consecuencia la compensación, porque el tercero poseedor y el deudor
hipotecario que le vendió serán para ese momento deudores recíprocos.

En cuanto al pago del valor real del inmueble, que no exceda del monto
por el cual se constituyó la garantía hipotecaria, consideramos que tam-
bién podrá procederse, y las consecuencias son las mismas, cabe recor-
dar que conforme al ordinal 4º del artículo 1.907 del Código Civil, la
hipoteca se extingue por el pago del precio de la cosa hipotecada, sólo
que en este supuesto debe determinarse ese valor, no cabe duda que el
medio probatorio será una experticia, y que la misma habrá de ser pro-
movida y evacuada en el lapso probatorio a que se refiere el artículo 824
del Código de Procedimiento Civil para la oferta y el depósito.
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Sobre lo que venimos de exponer entendemos se levantarán algunas
observaciones, entre las cuales podrían estar:

– Lo declarado por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación
Civil, en sentencia de fecha 6 de abril de 2000 en la cual se declara que:

“...Por lo tanto, en aplicación de la doctrina contenida en
la sentencia antes parcialmente transcrita, se puede dedu-
cir en el caso que nos ocupa, que aun y cuando, como
resultado de la experticia complementaria del fallo orde-
nada por la recurrida en su parte dispositiva, resultare que
la obligación de pago de aquellos intereses compensato-
rios que se continúen venciendo sobre los respectivos sal-
dos deudores a partir del 15 de septiembre de 1993 hasta
su pago definitivo, y las cantidades que se continúen ven-
ciendo a partir de la misma fecha y hasta la definitiva can-
celación del capital demandado, excedieran de lo
establecido como límite de la garantía hipotecaria, ese ex-
cedente al límite de la garantía hipotecaria no impide que
el acreedor pueda lograr el cobro de ese exceso como una
acreencia quirografaria, en ese mismo procedimiento...”.
(Destacado nuestro).

Tenemos nuestras serias dudas respecto de la validez de dicha afirma-
ción en caso de que la ejecución fuere intentada únicamente contra el
deudor hipotecario, pero lo que sí es indiscutible es que dicha decisión
resulta inaplicable al caso del tercero poseedor, ya que exigirle más del
monto por el cual se constituyó la garantía es obligarle a responder por
más de aquella cantidad o valor económico a la que se afectó el inmue-
ble en virtud de la hipoteca, además que equivaldría a tratarlo como un
fiador indefinido, lo que no es posible, ya que por una parte la fianza es
expresa, y el hecho de exigir el legislador la constitución de la hipoteca
por un monto determinado reafirma la condición que tiene esta garantía
real de ser definida en cuanto a la cantidad hasta por la cual se asegura
el cumplimiento de una obligación.
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– Respecto a la expresado sobre el pago del valor real del inmueble, no
faltará quien alegue que de no permitirse la ejecución al acreedor hipo-
tecario se le impedirá obtener en el remate judicial una mayor suma que
la que se corresponda con el valor real del inmueble. Esta afirmación
sólo tendrá importancia en el caso que esa mayor suma no exceda del
monto hasta por el cual se constituyó la hipoteca, ya que como antes se
expuso, no es posible que de lo obtenido por encima de la cantidad por la
cual se constituyó la hipoteca se pague cantidad alguna al acreedor hi-
potecario, ya que el tercero poseedor sólo estará obligado hasta por esa
suma, más allá de ella sería hacerlo personalmente responsable de la
deuda, lo que es incompatible con su condición.

Por otra parte, y este es el argumento más importante a destacar, la
posibilidad de que se obtenga en el remate una mayor cantidad que el
valor real del inmueble, debe, en primer lugar, enfrentarse al hecho de
que podría ocurrir lo contrario, es decir, que se le obligue al tercero
poseedor a soportar que la adjudicación sea realizada por una suma menor
al valor real, situación perfectamente viable si tomamos en cuenta que,
de conformidad a lo previsto en el artículo 577 del Código de Procedi-
miento Civil, en el acto de remate las posturas comienzan a partir de la
mitad del justiprecio o valor de la cosa hipotecada, entonces en este
caso el tercero poseedor tendría que soportar una pérdida patrimonial,
al padecer la ejecución del bien por una cantidad menor a la de su valor,
lo que podría traducirse además en un beneficio desproporcional para el
acreedor, quien mediante el empleo de parte de su crédito tendrá la
posibilidad de adjudicarse el bien por un menor precio que el valor real y
conservando contra el deudor de la deuda una acción por la diferencia.

No puede valorarse la situación sobre la base de eventuales hipótesis, la
ley prevé que el pago del precio extingue la hipoteca y al establecer esta
causal no hace distinción alguna, entonces, ¿por qué no permitirle al
tercero poseedor verificarlo? sin necesidad de que sea necesario trabar
ejecución hipotecaria; qué fundamento legal impone que el pago del pre-
cio del inmueble hipotecado sólo pueda verificarse mediante ejecución?
No se trate de alegar que el avalúo sea o no correcto, estamos propo-
niendo que simplemente una vez determinado el valor real del bien, su
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precio, sin ninguna clase de ardidez, se permita al tercero efectuar el
pago, de la misma cantidad que eventualmente se obtendría en un remate.

El tercero poseedor tiene la plena disponibilidad del bien ejecutado antes
de trabarse ejecución hipotecaria sobre el mismo, pero responderá fren-
te al acreedor según lo previsto en el encabezamiento del artículo 1.905
del Código Civil, que textualmente reza:

“El tercero poseedor está obligado a reembolsar los daños
ocasionados al inmueble por culpa grave de su parte, en per-
juicio de acreedores que hayan registrado su título, y no po-
drá invocar contra ellos retención por causa de mejoras”.

La ratio legis de la disposición comentada consiste en que “...el tercero
que adquiere un fundo hipotecado adquiere una propiedad limitada y no
puede hacer cosa que lesione el derecho adquirido por el acreedor hipo-
tecario, pero sólo la culpa grave obliga al tercero.

¿Por qué? Porque el legislador ha querido conciliar el derecho del terce-
ro con el de los acreedores. Si el tercero tuviese que responder de cual-
quier culpa, aun de la mínima, su derecho de propiedad quedaría en gran
parte paralizado...”.22

En efecto, el legislador supo conciliar el interés del tercero poseedor
con el del acreedor hipotecario, ello es lógico, ya que si bien es cierto
que el tercero poseedor no puede cometer culpa contra sí mismo, tam-
bién lo es que siendo la hipoteca un derecho real cuyo titular es el acree-
dor merece una tutela jurídica, aunque en este caso sea atenuada, a fin
de no mermar los derechos del tercero poseedor que no tiene un vínculo
personal frente al acreedor hipotecario y que ostenta el bien a título no
precario, caso contrario se trabaría o entorpecería la circulación de los
bienes inmuebles hipotecados obstrucción repudiada por el legislador.

22 Ricci, Francisco, Derecho Civil, Teórico y Práctico, Tomo XX, p. 190.
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B. Situación jurídica del tercero poseedor después de trabarse ejecución
de hipoteca.

B.1 Generalidades sobre las excepciones que puede hacer valer el Ter-
cero Poseedor.

En el artículo 1.901 del Código Civil se estatuye:

“El tercero poseedor podrá deducir los derechos que le
correspondan y aun hacer uso de los medios de que no se
valió el deudor, con tal que no sean personales a éste”.

Es conveniente pensar qué alcance tiene la expresión los derechos que
le correspondan, si tomamos en cuenta que no está obligado personal-
mente frente al acreedor que traba ejecución.

Está concedido expresamente, por nuestro legislador, al tercero posee-
dor la posibilidad de oponer defensas de derecho común, o como bien lo
expresan los hermanos Mazeaud,23 “...Se le reconocen todas las excep-
ciones de derecho común que conciernan al crédito en sí mismo, a su
existencia, a la de la hipoteca o a la de la inscripción...”, esta posibilidad
tiene una sola limitación, el tercero poseedor no podrá oponer aquellas
defensas que sean personales al deudor hipotecario.

Sin pretender agotar el tema realizamos a continuación algunas conside-
raciones sobre cuáles excepciones serán personales y aquellas que no
ostentan tal carácter, así:

B.1.1. El tercero poseedor puede excepcionarse alegando la nulidad
absoluta de la obligación principal garantizada con hipoteca.

La nulidad absoluta ocurre como consecuencia a la inobservancia de
alguna norma imperativa o prohibitiva de la ley, que está destinada a
proteger el orden público y las buenas costumbres, la puede oponer tan-

23 Hnos. Mazeuad, Op. Cit. Parte III, Nº II, p. 155.
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to las partes contratantes como los terceros interesados, incluso puede
ser declarada de oficio por el Juez.24

El interés del tercero poseedor es claro, la declaratoria de nulidad pro-
duce, por vía consecuencial, la extinción de la garantía hipotecaria y por
supuesto del derecho de persecución que con fundamento en ella hace o
puede hacer valer el acreedor hipotecario. Esta excepción de nulidad es
uno de esos derechos que le corresponden directamente al tercero po-
seedor conforme al primer supuesto del artículo 1.901 del Código Civil,
aunque no esté obligado personalmente frente al acreedor hipotecario.

B.1.2. La nulidad relativa es personal, se trata de la sanción a la inob-
servancia a una norma imperativa o prohibitiva de la ley tendiente a
proteger los intereses de determinadas personas, por ello está fundada
en la defensa de intereses exclusivamente privados y personales, sólo
en casos excepcionales la Ley permite que la excepción o la acción,
según sea el caso, pueda ser opuesta o ejercida por un tercero. Además,
las obligaciones que padecen de un vicio que acarrea su nulidad relativa
son ratificables o subsanables, sólo por el interesado, permitir que pueda
ser ejercida por el tercero poseedor puede impedir o coartar al deudor
su derecho de ratificación o subsanación.25

A este respecto llama la atención la opinión de Ricci, cuando expresa
que “Se podrán oponer las que no sean meramente personales, como las
derivadas de vicio en el consentimiento”,26 no compartimos esta afirma-
ción, en definitiva los vicios del consentimiento (violencia, dolo y error)
ocasionan la nulidad relativa de la obligación, y como antes se expresó,
éstas son excepciones personales, por lo que no podría el tercero posee-
dor hacerlas valer con éxito sin entorpecer el derecho del deudor de
confirmar o ratificar la misma. Sin embargo, no existe ningún obstáculo

24 López Herrera, Francisco, La Nulidad de los Contratos en la Legislación Civil de Venezue-
la, Empresa “El Cojo” S.A., Caracas, 1952, p. 109 y ss.
25 López Herrera, Francisco, La Nulidad de los Contratos en la Legislación Civil de Venezue-
la, Op. Cit. p. 147 y ss.
26 Op. Cit., tomo 20, p. 179.
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para que si lo que está afectado de nulidad relativa es el acto por el cual
el mismo tercero poseedor constituyó la hipoteca, éste solicite la anula-
bilidad, pero en este supuesto estamos ante un derecho o una defensa
propia y no del deudor.

B.1.3. El pago es el medio por excelencia de extinción de las obligacio-
nes, por tal motivo si el deudor hipotecario había pagado la obligación el
tercero poseedor podrá oponer la excepción perentoria de pago, en de-
finitiva ésta defensa guarda estrecha relación con el crédito en sí mis-
mo, específicamente con su existencia.

B.1.4. Por las mismas razones expresadas para el pago procederá la
caducidad que oponga el tercero poseedor al acreedor del derecho o
crédito de éste frente al deudor hipotecario, tanto la contractual como la
legal; la compensación ocurrida entre acreedor y deudor hipotecario; la
confusión entre acreedor y deudor hipotecario; la remisión de la deuda;
la dación en pago; y todas aquellas defensas que producen la extinción
del crédito sin tomar en cuenta la condición personalísima del deudor.

B.1.5. La novación, a esta forma de extensión nos referimos de manera
particular, porque no se trata de una excepción del deudor, se debe cali-
ficar dentro del primer supuesto a que alude el artículo 1.901 Código
Civil, es decir, como un derecho propio del tercero poseedor que podrá
ejercer como mejor lo juzgue conveniente.

Respecto de la novación, y como quiera que el tercero poseedor no está
obligado personalmente al pago de la deuda, siempre será necesario su
consentimiento para que pueda continuar vigente la garantía hipoteca-
ria, de no ser así, ésta se habrá extinguido, ya que el principio general,
en lo que a la novación respecta, es que se extingue el anterior vínculo
obligacional que existía entre deudor y acreedor, y la extinción de la
obligación garantizada produce la de la hipoteca, como se dispone en el
ordinal 1º del artículo 1.907 del Código Civil, por ello estamos ante una
excepción propia del tercero poseedor.



EL TERCERO POSEEDOR 527

B.1.6. Se establece en el artículo 1.958 del Código Civil que:

“Los acreedores o cualquier otra persona interesada en
hacer valer la prescripción, pueden oponerla, aunque el
deudor o el propietario renuncien a ella”.

La prescripción es una defensa que guarda estrecha relación con la coer-
cibilidad de la acción del crédito que se quiere hacer valer, esto es a su
vez el fundamento del derecho de persecución que ejerce el acreedor
hipotecario contra el tercero poseedor, por tal motivo no es una excepción
personal del deudor. Esta excepción merece especial atención desde la
entrada en vigencia, en el año de 1987, del Código de Procedimiento Civil.

En el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil se establece:

... El juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los
accesorios que no estuvieren expresamente cubiertos con
la hipoteca, y examinará cuidadosamente si están llenos
los extremos siguientes:

1º Si el documento constitutivo de la hipoteca está regis-
trado en la jurisdicción donde esté situado el inmueble.

2º Si las obligaciones que ella garantiza son líquidas de plazo
vencido, y no ha transcurrido el lapso de prescripción.

3º Si las obligaciones no se encuentran sujetas a condi-
ciones u otras modalidades.

Se observa que esta norma constituye una excepción al principio dispo-
sitivo que domina en nuestros procedimientos.27 El Juez, conforme al
artículo parcialmente transcrito, está autorizado a no atenerse a las afir-
maciones de las partes, pudiendo decidir en contra de ellas. No obstante

27 Respecto a las excepciones al principio dispositivo puede consultarse a Cabrera, Jesús
Eduardo, Las Iniciativas Probatorias del Juez en el Proceso Civil Regido por el Principio
Dispositivo, Edifove, Caracas, p. 10.
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nadie lo haya planteado puede el juez declarar inadmisible la solicitud de
encontrar las obligaciones prescritas (excepción perentoria que la parte
debe necesariamente alegar en el procedimiento ordinario sin poder su-
plirla el juez, artículo 1.956 del Código Civil), o porque está pendiente
una condición o un término o plazo (cuestión previa que la parte alega
en el procedimiento ordinario no pudiendo hacerlo por ella el juez).

En lo que a la prescripción respecta en materia de hipoteca existen dos
(2) clases, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.908 del Código Civil,
en el que se estatuye:

“La hipoteca se extingue igualmente por la prescripción,
la cual se verificará por la prescripción del crédito res-
pecto de los bienes poseídos por el deudor; pero si el in-
mueble hipotecado estuviere en poder de tercero, la
hipoteca prescribirá por veinte años”. (Destacado nuestro).

El primer supuesto a que se contrae la norma transcrita será el de la
prescripción del crédito cuyo cumplimiento fue garantizado con hipote-
ca, la que entonces se extingue por vía consecuencial, y el segundo a la
prescripción del derecho de persecución del acreedor hipotecario, esta
última es autónoma, constituye uno de los medios de extinción propios
de la hipoteca, no sólo la podrá oponer el tercero poseedor, sino que
conforme al ordinal 2º del artículo 661 del Código de Procedimiento Ci-
vil, el juez la podrá declarar de oficio en el auto de inadmisibilidad.

Las defensas propias del tercero poseedor, y aquellas que por no ser per-
sonales al deudor puede también oponer, las hará valer conforme lo pre-
visto en el ordinal 6º del artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, en
concordancia con el ordinal 1º del artículo 1.907 del Código Civil.

B.2. Pagar íntegramente la deuda hipotecaria:

Conforme a lo previsto en el artículo 662 del Código de Procedimiento
Civil, el deudor y el tercero poseedor deben pagar dentro de los tres días
siguientes al de su intimación.
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El procedimiento de ejecución de hipoteca sólo tiene por objeto, única-
mente está circunscrito, a hacer valer la garantía, cobrar la deuda hipo-
tecaria cuyo límite lo determina el monto por el cual se constituyó la
hipoteca, cualquier exceso será un crédito quirografario, esto implica
que lo pretendido por el acreedor hipotecario mediante dicho procedi-
miento no podrá extralimitarse de la cantidad por la cual se constituyó la
hipoteca en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.879 del Código
Civil, de aquí derivan importantes consecuencias ante la presencia del
tercero poseedor.

En efecto, si el crédito del acreedor excede de la cantidad hasta por la
cual se constituyó hipoteca, no se podrá pretender que el tercero posee-
dor pague la totalidad de la deuda, él no está obligado personalmente y
con pagar la suma que se corresponda al límite cuantitativo de la hipote-
ca, es decir, el crédito hipotecario, quedará libre de la ejecución, a esto
ya nos hemos referido.

Si el quamtun del crédito garantizado y el valor del bien exceden consi-
derablemente del monto por el que se constituyó la hipoteca, convendrá
al tercero poseedor la liberación, en definitiva conservará el inmueble
libre del gravamen y por efecto de la subrogación legal tendrá acción
contra el deudor hipotecario, y en caso de adeudarle a éste el saldo del
precio podrá oponerle la compensación, como se también expuso ante-
riormente. Si el crédito hipotecario es en definitiva por menor cantidad
de dinero a aquélla por la que se constituyó la hipoteca, el tercero po-
seedor habrá de pagar la totalidad del crédito en cuestión para sustraer-
se de la ejecución el bien gravado.

B.3. Pagar Hasta el Valor Real del Inmueble:

Esta alternativa puede ser utilizada en diversas situaciones de hecho, siendo
interesante destacar su importancia si existen varios acreedores hipote-
carios de distintos grados y el bien tiene, real y efectivamente, un valor
inferior que el resultado de la suma de todas las deudas hipotecarias.

En el ordinal 4º del artículo 1.907 del Código Civil se establece como
causal de extinción de la hipoteca el pago del precio de la cosa hipoteca-
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da, independientemente de que ésta sea menor que la deuda hipotecaria,
ello se debe a que en principio el acreedor no obtendrá en remate un
monto mayor que el del valor real. El pago del valor real del inmueble
hipotecado sólo extingue la hipoteca del acreedor hipotecario a quien se
le hizo. La determinación del valor real del inmueble es una cuestión
más adjetiva que sustantiva.

En consecuencia, si sólo existe un acreedor hipotecario al pagar el Ter-
cero Poseedor el valor real del inmueble éste quedará liberado de la
garantía hipotecaria, pero si existen varias garantías hipotecarias de dis-
tintos grados la situación variará, con un ejemplo se destacará lo más
importante.

Supongamos que un inmueble tiene un valor real de cincuenta y seis
millones de bolívares (Bs. 56.000.000,00), y sobre éste pesan las si-
guientes garantías hipotecarias:

1er. grado por Bs. 60.000.000,00
2do. grado por Bs. 24.000.000,00
3er. grado por Bs. 12.000.000,00

96.000.000,00

Los distintos créditos hipotecarios son líquidos y exigibles, en ese su-
puesto están dadas todas las condiciones necesarias para que el tercero
poseedor tenga que decidir si paga el valor real del inmueble o si por el
contrario lo deja ejecutar.

Si decide optar por el valor real se dirige al de primer grado y le paga, si
dicha suma excede del monto por el que se constituyó la hipoteca basta-
rá con pagar hasta este límite, y si el acreedor hipotecario se niega,
podrá el tercero poseedor hacer oferta real a fin de liberarse de su obli-
gación propter rem, según lo que antes hemos expuesto en el presente.

Una vez haya pagado la deuda hipotecaria que se corresponde al valor
real, opera la subrogación del tercero poseedor en los derechos y garan-
tías del acreedor hipotecario a quien pagó, ello por aplicación del artícu-
lo 1.300 del Código Civil, lo que en el ejemplo expuesto implica que el
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tercero poseedor conserva a su favor la garantía hipotecaria de primer
grado para asegurar el pago que él efectuó, por lo que los otros acree-
dores hipotecarios para poder purgar la hipoteca del tercero poseedor
tendrían que pagarle, esto, como bien lo afirma la doctrina francesa,
desanimará la ejecución de quienes ostentan las hipotecas de segundo y
tercer grado.

B.4. El Abandono:

Es aceptado que el abandono es la dejación de la posesión material del
inmueble hipotecado,28 Messineo agrega a la pérdida de la posesión, que
el abandono implica una resolución del derecho (adquisición) del tercero
poseedor, pero únicamente respecto de las relaciones entre éste y los
acreedores hipotecarios, manteniéndose dicho derecho firme frente a
cualquier otra relación o para cualquier otro efecto.

En Venezuela el abandono no es objeto de una regulación legal detallada,
contrario a como ocurre, por ejemplo, en Francia e Italia. La legislación
en tales ordenamientos jurídicos prevé todos los detalles de esta facultad
del tercero poseedor, tales como que se debe designar un administrador
para el inmueble abandonado; ante quien se hace el abandono; bajo qué
condición quien abandona puede recuperar el bien hipotecado, situaciones
no reguladas en forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico.

Dada la deficiente regulación de la materia, en Venezuela efectuaremos
proposiciones que sin agotar el tema permitirán la mejor comprensión del
mismo, y su ejercicio y efectos conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

El abandono es una facultad del tercero poseedor y no una defensa
propiamente dicha, es decir, no tiene por objeto alegar la extinción de la
deuda, ni de la hipoteca, ni ninguna otra circunstancia que pretenda ener-
var el derecho real hipoteca que hace valer el acreedor.

28 Planiol y Ripert, Op. Cit., Tomo XIII, p. 472.; Messineo, Francesco, Op. Cit., Tomo
IV, p. 275.
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Según nuestro ordenamiento jurídico tampoco es una causal de oposición
a la ejecución de la hipoteca, no está prevista como tal en el artículo 663
del Código de Procedimiento Civil, causales que nuestro máximo tribunal
ha determinado son enumeradas taxativamente en la norma referida.29

En el artículo 1.902 del Código Civil se establece:

“El abandono del inmueble sometido a la hipoteca podrá
efectuarse por todo tercer detentador que no esté obliga-
do personalmente a la deuda, y que tenga capacidad de
enajenar o éste debidamente autorizado para hacerlo.

Este abandono no perjudicará las hipotecas constituidas
por el tercero poseedor y debidamente registradas”.

Conforme a la norma transcrita, el tercero poseedor, que sólo tiene la
simple administración de sus bienes no podrá ejercer esta facultad, a
menos que se cumplan con las formalidades habilitantes de ley que per-
mitan la autorización expresa para su ejercicio. Así, por ejemplo, si se
trata de un menor emancipado, él no podrá abandonar el bien a menos
que lo autorice un juez competente, ello de conformidad a lo previsto en
el artículo 383 del Código Civil. La capacidad requerida para ejercer
esta facultad es entonces la de disposición.

El abandono consumado causa la desposesión del tercero que continúa
siendo el propietario del bien hasta tanto ocurra el remate del inmueble,
caso en el cual se extinguirá su derecho de propiedad. Nada se estable-
ce respecto de cuándo y cómo se ejerce esta facultad.

No ofrece duda alguna, que si el acreedor incoa el procedimiento de
ejecución el tercero poseedor podrá abandonar en cualquier momento
del proceso, en definitiva no existe limitación legal al respecto, y como
no tiende a enervar el derecho del acreedor hipotecario no se podrá

29 Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Año 1994, Tomo 12,
p. 467.
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pretender que debería estar incluida en las causales del artículo 663 del
Código de Procedimiento Civil, también podrá ser efectuada en la mis-
ma oportunidad en que las causales de oposición serían opuestas, por
supuesto que el ejercicio de esta facultad deberá producirse antes de la
adjudicación, porque después la propiedad del inmueble corresponde al
adquirente en remate y no al tercero poseedor.

No existe ninguna norma procesal que determine el procedimiento a se-
guir si el tercero poseedor ejerce el abandono, por ello tendrá entonces
aplicación lo previsto en el artículo 7º ejusdem, que textualmente reza:

“Los actos procesales se realizarán en la forma prevista
en este Código y en las leyes especiales. Cuando la Ley no
señale la forma para la realización de algún acto, serán
admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para
lograr los fines del mismo”.

De manera que será el juez quien habrá de determinar cómo será tra-
mitada la voluntad expresa, que por sí sola es suficiente para que el
abandono se haya producido, y que de conformidad a lo previsto en el
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil se manifestará median-
te diligencia o por escrito. En otras legislaciones (Francia e Italia) se
prevé expresamente que a solicitud de los interesados se nombrará un
administrador del inmueble frente a quien se continuará el procedi-
miento de hipoteca. Pensamos que en nuestro país nada obsta a que se
proceda de igual forma, el administrador puede ser una necesidad, ya
que el abandono implica la cesación de las relaciones del tercero po-
seedor con el inmueble y los acreedores hipotecarios, por lo que la
designación de un administrador del inmueble será necesaria en la
medida que el mismo esté produciendo frutos, bien sean naturales o
civiles (artículo 552 del Código Civil), por ello quizás sea conveniente
adoptar la misma solución, y por tanto en caso de que un interesado
efectúe la solicitud el juez designará un administrador ad hoc, e inclu-
so nada se opone a que lo haga de oficio, el procedimiento a seguir lo
fijará la autoridad judicial con base a lo previsto en el transcrito artícu-
lo 7º del Código de Procedimiento Civil.
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Debemos tener siempre presente que, después del abandono el tercero
poseedor no responderá frente a los acreedores hipotecarios de confor-
midad a lo previsto en el artículo 1.905 del Código Civil, por ello a los
fines probatorios tendrá especial importancia que el abandono sea un
acto que conste de documento que tenga fecha cierta, en ese sentido su
ejercicio en el proceso ofrece las mayores seguridades.

Otro problema diferente lo constituye si el abandono podrá ser efectua-
do antes de iniciarse el proceso de ejecución de hipoteca. Para Planiol y
Ripert30 “... el abandono no puede efectuarse antes del requerimiento
de pagar o abandonar: mientras no sea perseguido por un acreedor hipo-
tecario, el tercero poseedor solamente puede suspender el pago de su
precio en virtud del ... o tomar la iniciativa de purgar”, éste es el mismo
criterio de los Hermanos Mazzeaud.31

A pesar de la autorizada opinión de los citados autores, creemos que en
nuestro ordenamiento jurídico puede ser ejercido el derecho de abando-
no antes de la intimación al pago, ya que dicha facultad es aceptada
como una forma de extinción del derecho real de propiedad, ello por cuan-
to si no existe interés del tercero poseedor de pagar ni de continuar en la
posesión, resulta ilógico que tenga que esperar hasta que el acreedor eje-
cute la garantía para poder abandonar, cuando lo cierto es que la misma
ley no sujeta el ejercicio de esta facultad al hecho de que se interponga
una demanda, de lo contrario se le estaría imponiendo al tercero poseedor
mantener una posición sobre un bien en el cual no tiene interés, además, la
opinión de los mencionados autores es contraria al principio de que a na-
die se le puede obligar a continuar siendo propietario si no lo desea. No
encontramos entonces obstáculo alguno para ejercer el abandono antes
que el acreedor hipotecario intime al pago al tercero poseedor.

Respecto del procedimiento a seguir, en caso de ejercer el tercero po-
seedor el abandono antes de la demanda de ejecución de hipoteca, pen-
samos que bastará con una notificación a los acreedores hipotecarios

30 Op. Cit., Tomo XIII, p. 478.
31 Op. Cit., Parte III, Tomo II, p. 169.
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manifestando la voluntad expresa de abandonar, si además la misma
fuere efectuada mediante notificación que le otorgue autenticidad a tal
hecho, como por ejemplo, la judicial, estarán comprendidos además los
aspectos probatorios más importantes en caso de ser necesario la de-
mostración de la fecha, lugar y demás circunstancias relativas al hecho
de haber sido efectivamente ejercido ese derecho.

B.4.1. Otros efectos que produce el abandono son:

No perjudica las hipotecas constituidas por el tercero poseedor y debi-
damente registradas, así se dispone expresamente en el único aparte del
artículo 1.902 del Código Civil, ello resulta lógico, ya que el tercero po-
seedor era el propietario del bien, o titular del derecho real, y sobre el
mismo posee todos los atributos sin más restricciones que las que le
imponga la ley, como por ejemplo, lo dispuesto en el artículo 1.905 del
Código Civil, en el que se determina que el tercero poseedor es respon-
sable por los daños causados al inmueble por culpa grave en perjuicio de
los acreedores hipotecarios.

En el artículo 1.903 del Código Civil expresamente se dispone:

“Las servidumbres, las hipotecas y los demás derechos rea-
les, que pertenecían al tercero poseedor sobre el inmueble,
renacen todos como existían antes de su adquisición, des-
pués del abandono hecho por él, o después que se haya
hecho la adjudicación”.

De manera, que si el tercero poseedor, antes de adquirir el fundo que
abandona, sobre éste poseía una servidumbre, hipoteca u otro derecho
real (usufructo, enfiteusis etc.) que se extinguió por efecto de la confu-
sión, y luego decide abandonar dicho inmueble, se producirá el renaci-
miento a su favor de los derechos que sobre el mismo ostentaba antes
de su adquisición. Este mismo efecto se produce una vez ocurra la adju-
dicación en remate del inmueble, aun cuando el tercero poseedor no
haya hecho uso del abandono.
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Respecto de las hipotecas que renacen a favor del tercero poseedor
cabe destacar que ocuparan el lugar o la graduación que tenían antes de
adquirir el inmueble hipotecado, es por ello que en el artículo 1.903 del
Código Civil se dispone que “...renacen todos como existían antes de su
adquisición...”, es decir, bajo las mismas condiciones y circunstancias
que existían con anterioridad al acto por el cual adquirió el bien el terce-
ro poseedor.

Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.904 del
Código Civil, antes de producirse la adjudicación el tercero poseedor
podrá recuperar el inmueble abandonado por él, el ejercicio de esta fa-
cultad no está supeditada a ninguna condición, pero lo cierto es que en
otras legislaciones esta recuperación está condicionada al hecho de que
el tercero poseedor pague los créditos inscritos y sus accesorios ade-
más de las costas. Como quiera que en nuestra legislación no se dispone
nada al respecto, siempre se podrá argumentar la posibilidad del tercero
poseedor de recuperar el inmueble antes de la adjudicación sin restric-
ción alguna, sin embargo ¿Será esto lo correcto? ¿Cuál será el fin de
esa recuperación? Pensamos que si ya le precluyó la oportunidad para
hacer oposición y está para remate el inmueble, no tendría sentido para
el tercero poseedor ejercer la recuperación si no está dispuesto a pagar
el crédito hasta el monto de la garantía, independientemente si dicha
cantidad alcanza para satisfacer la totalidad del crédito del acreedor
hipotecario, pero no cabe duda alguna de la existencia de una laguna.

Es necesario analizar que derechos le corresponden al Tercero Posee-
dor que haya pagado la deuda, o que haya abandonado el bien o que
haya sufrido la ejecución.

B.4.2. Los derechos del tercero poseedor que haya pagado la deuda
hipotecaria, o que haya abandonado el bien, o sufrido la ejecución, son:

B.4.2.1. Derecho a que le indemnice su causante, ello de conformidad a
los dispuesto en el artículo 1.906 del Código Civil, por ello en principio
tendría acción de saneamiento contra su vendedor en caso de haber
adquirido el bien por compra, sobre esto no cabe duda alguna, estamos
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ante uno de los distintos casos de evicción que dan lugar a la exigibilidad
de la garantía de saneamiento.

B.4.2.2. Tendrá acción subrogatoria contra el obligado personalmente al
pago de la deuda. Si el tercero poseedor pagó la deuda hipotecaria tendrá
la acción del acreedor contra el deudor en razón de la subrogación opera-
da según lo dispuesto en el artículo 1.300, ordinal 2º del Código Civil.

B.4.2.3. Tiene, de conformidad al único aparte del artículo 1.906 del
Código Civil, derecho a que se le subrogue contra los terceros detentado-
res de otros inmuebles hipotecados por las mismas acreencias, pero no
podrá cobrarse solidariamente de los poseedores de dichos bienes sino a
prorrata, tomando por base el monto de la deuda y el valor de las cosas
hipotecadas, incluso la que él mismo poseía cuando se intentó la acción.

Algunas discusiones se han planteado respecto a si el tercero poseedor
que pagó, abandonó o fue ejecutado, podrá o no subrogarse contra los
fiadores que garantizaron la deuda hipotecaria. Este aspecto en concre-
to tiene especial importancia, porque no existe duda alguna, que de pa-
gar el fiador al acreedor, aquél se subrogará en la garantía hipotecaria y
podrá accionar en contra del tercero poseedor.

Para Planiol y Ripert,32 se debe elegir entre uno y otro, consideran que
quien debe ser sacrificado es el Tercero Poseedor, que no tendrá recur-
so contra el fiador cuando aquél adquirió el bien y pagó su precio. Estos
autores consideran que el tercero poseedor cometió culpa al no liberar
la hipoteca que hubiera evitado toda ulterior acción hipotecaria y, ade-
más, si para esa fecha existía la fianza, el fiador contaba en caso de
pago con la subrogación en los derechos y garantías del acreedor hipo-
tecario, esta situación no podría ser alterada por el solo hecho de la
aparición posterior de un tercero poseedor.

Consideramos que esa es la opinión que debe prevalecer en virtud que,
como quiera que en la fianza rige el principio de que en la relación total

32 Op. Cit., Tomo XIII, p. 499.
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la actividad de una de las partes no puede perjudicar a las demás, enton-
ces se habrá de entender que por un acto entre el deudor y el tercero
poseedor no se puede desmejorar la condición del fiador. Esta proposi-
ción resulta evidente en el caso analizado, pero si el fiador se constituye
después que el tercero poseedor adquirió, no se vería afectada la condi-
ción del fiador porque al éste constituirse ya le es oponible el hecho de
la presencia del tercero poseedor, además no le es posible, si se trata de
una fianza civil, de señalar en el beneficio de excusión ese bien para ser
atacado con antelación a su patrimonio, expresamente se le prohíbe en
el artículo 1.816 del Código Civil, por ello consideramos que en este
supuesto el tercero poseedor si se podrá subrogar en contra del fiador.

Para Sanojo,33 quien comenta una norma distinta a la vigente, el tercero
poseedor se subroga en los derechos del acreedor contra los fiadores.
Sin embargo, las modificaciones que la norma ha sufrido en el tiempo
tiende a favorecer la opinión que anteriormente expusimos en perjuicio
del citado autor.

En efecto, el artículo 1.835 del Código Civil de 1873 que comentó Luis
Sanojo era en su único aparte del siguiente tenor:

“Tiene también derecho á ser subrogado en los derechos
del acreedor pagado; pero si se han hipotecado también
otras fincas en garantías de la deuda, no puede cobrarla
solidariamente de los poseedores de ellas, sino á prorrata,
tomando por base el monto de la deuda y el valor de las
cosas hipotecadas, inclusa la que él mismo poseía cuando
se intentó la demanda.

Como podrá observarse en esta norma se consagraba de manera gene-
ral que el tercero poseedor que paga se subroga en los derechos del
acreedor, por ello la afirmación del autor comentado era correcta en su
tiempo, pero la redacción de la norma fue radicalmente modificada en el

33 Op. Cit., Tomo IV, p. 356.
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Código que entró en vigencia el 27 de enero de 1881. Se suprimió la
regla general de que el tercero poseedor “Tiene también derecho á ser
subrogado en los derechos del acreedor pagado;...” y se limita a regular
el caso de que tiene derecho a ser subrogado contra los terceros deten-
tadores de otros inmuebles en los términos siguientes:

“Tiene también derecho a ser subrogado contra terceros de-
tentadores de otros inmuebles hipotecados por las mismas
acreencias. Pero no podrá cobrar solidariamente de los po-
seedores de dichas cosas, sino a prorrata, tomando por base
el monto de la deuda y el valor de las cosas hipotecadas,
inclusa la que él mismo poseía cuando se intentó la acción”.

Esta redacción es la que en definitiva prevalece en el tiempo y cuya
correcta interpretación, dada la conjugación de los principios rectores
de la fianza con los de la hipoteca, en lo relativo al tercero poseedor,
debe ser el expuesto anteriormente.
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3. Fuentes internas: 3.1 Ley Orgánica para la Protección del Niño
y del Adolescente y otras regulaciones internas sobre la mate-
ria. 3.2 Ley de Derecho Internacional Privado, 1998.

Conclusiones.

Uno de los primeros nombres que aprendimos durante la carrera de
Derecho fue el del jurista venezolano José Luis Aguilar Gorrondona.
Con el transcurrir de nuestros estudios nos percatamos que sus Ma-
nuales de Derecho Civil, nos acompañarían hasta casi el último año de
nuestra carrera.

Con absoluta sencillez y pedagogía el Profesor Aguilar reconoce la necesidad
de incorporar a su obra explicaciones dirigidas al estudiante de pregrado:

...Por otra parte, dirigido a estudiantes universitarios en
un país donde se les exige escolaridad, no debe extrañar
que la plena compresión de las páginas de este Manual
(Derecho Civil Personas) presuponga las explicaciones de
un catedrático, especialmente las relativas a términos e
instituciones desconocidas para el alumno y que sin ser
objeto de la materia del curso inevitablemente han de ser
mencionadas en éste. Sin embargo, la experiencia nos ha
aconsejado incluir sintéticas notas explicativas de los tér-
minos e instituciones más importantes...1

Sin embargo, no fue sólo como estudiante que la lectura del Manual de
Derecho Civil Personas nos permitió el primer acercamiento con el De-
recho venezolano (1988), sino también como abogado, siendo este Ma-
nual de valiosa ayuda en el primer curso que dictamos en esa materia en
la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (1994).

Es un honor poder contribuir con un artículo al Libro Homenaje al Profe-
sor Aguilar Gorrondona. Sin duda, su trayectoria académica y ejercicio
profesional al servicio de Venezuela merecen en vida este reconocimiento.

1 Derecho Civil Personas. Prólogo a la Novena Edición, Caracas, 1987.



LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN VENEZUELA 543

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez más nos enfrentamos al polémico tema de la adopción. Como
siempre, desde la perspectiva internacional y, a través del análisis del
sistema venezolano de Derecho Internacional Privado en la materia.2

Consideramos el tema como “polémico” por la multiplicidad de intere-
ses que en él se agrupan, no sólo jurídicos, sino también, económicos,
sociales, culturales y hasta políticos.3

La estructura del artículo está dividida siguiendo en orden la referencia
a los textos internacionales e internos vigentes. Los comentarios a los
textos normativos se orientarán tomando en consideración la doctrina
nacional existente, así como algunas de las decisiones judiciales emiti-
das hasta la fecha.

2 Víctor Hugo Guerra H.: Fuentes internacionales vigentes en el sistema venezolano en
materia de adopción internacional. En: Adopción Internacional, Universidad Central de
Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, 1998, pp. 116 y ss. En estos
últimos cuatro años el sistema venezolano conflictual y sustantivo en materia de adopción
internacional ha evolucionado considerablemente. Ejemplo de ello ha sido la promulgación de
la Ley de Derecho Internacional Privado y la Ley Orgánica sobre la Protección del Niño y del
Adolescente. Véase, igualmente, el completo e interesante trabajo de la Profesora Haydée
Barrios: La adopción en el Derecho interno y en el Derecho Internacional Privado. Univer-
sidad Central de Venezuela, Caracas, 1998, especialmente, pp. 163 y ss.
3 Varias circunstancias deben ser consideradas en la evolución de la institución de la adopción
internacional. Así, podemos mencionar: a) Circunstancias de orden social vinculadas al
desarrollo de la conducta del hombre en y frente a la sociedad. Por ejemplo, la influencia de
la revolución urbano-industrial en cuanto a la formación y consolidación de la familia nuclear;
y por otra parte el desarrollo y la aceptación social de la figura de madres y/o padres solteros;
b) Circunstancias de orden jurídico, referidas a la regulación directa e indirecta, interna o
internacional, de la adopción a través de diversos instrumentos jurídicos; c) Circunstancias
de orden económico, referidas a los diversos grados de desarrollo económico de las nacio-
nes, lo cual, por lo general, coincide con la ubicación de Estado de origen y Estados de
recepción en materia de adopción; d) Circunstancias de orden bélico, referidas al número
de niños huérfanos producto de los conflictos armados de escala mundial, los cuales han
ejercido también su influencia en la adopción internacional, por ejemplo, guerras mundiales y
los conflictos internos en países como Colombia y en regiones como el Medio Oriente y los
Balcanes. Cfr. Francisco Polotti: Intercountry Adoption: trends, issues and policy implications
for the 1990´s. Publicado en: Derechos del Niño Política para la Infancia, Tomo II, UNICEF,
Caracas, Venezuela, pp. 197-201.



544  GUERRA HERNÁNDEZ VÍCTOR HUGO

2. FUENTES INTERNACIONALES

A continuación, describimos las fuentes internacionales vigentes en Ve-
nezuela en materia de adopción internacional. En su organización utili-
zamos los criterios de generalidad y universalidad de la fuente, así como
las fechas de aprobación de las mismas.

Hemos sido constantes defensores de la aplicación preferente de las
fuentes internacionales frente a las fuentes internas en Venezuela. En
particular, hemos sostenido tal posición en el caso del sistema venezola-
no de Derecho Internacional Privado.4 El artículo 1 de la Ley de Dere-
cho Internacional Privado consagra tal jerarquía y, ésta ha sido la
interpretación reiterada de nuestra jurisprudencia, desde la entrada en
vigencia de esta Ley (véase Punto III, 2).5

Por lo tanto, el operador jurídico venezolano6 a la hora de resolver o
decidir en materia de adopción internacional deberá acogerse a la jerar-
quía antes mencionada, aplicando, preferentemente, las normas interna-
cionales vigentes para nuestro sistema.

Sin embargo, antes de comenzar con nuestros comentarios vale la pena
mencionar, al menos tangencialmente, uno de los aspectos que en la
práctica puede ser objeto de controversia, confusión o dificultad. Así,

4 Víctor Hugo Guerra H.: Análisis de las Fuentes en el Sistema Venezolano de Derecho
Internacional Privado. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2000.
5 Adicionalmente, y para los Estados parte de la Convención Interamericana sobre Normas
Generales de Derecho Internacional Privado, Montevideo (1979), se aplica el artículo 1, el
cual dispone: “La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vincula-
das con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención y demás con-
venciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o
multilateral por los Estados partes. En defecto de norma internacional, los Estados Partes
aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno” (resaltado nuestro). La Convención fue
publicada en la Gaceta Oficial Número 33.252 de fecha 26-06-85. Igualmente, su status
puede consultarse en el web de la Organización de los Estados Americanos, http://www.oas.org
6 Debemos señalar que en este artículo entendemos por operador jurídico venezolano a
cualquier funcionario judicial o administrativo.
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¿qué sucede cuando están simultáneamente vigente varias normas in-
ternacionales aplicables al caso concreto? Esta interrogante puede plan-
tearse, perfectamente en Venezuela, dada la diversidad de normas
internacionales vigentes en materia de adopción internacional.

En realidad, sólo en casos muy concretos se presenta un verdadero pro-
blema, es decir, un supuesto en el que existan y sean potencialmente
aplicables varias soluciones contradictorias entre sí, consagradas en dos
fuentes internacionales.7 De ser ésta la situación, compartimos en gene-
ral la posición adoptada por la doctrina internacional a la luz de los prin-
cipios desarrollados en el Convenio de Viena sobre Derecho de los
Tratados.8 De una forma muy sencilla podemos resumir estas solucio-
nes a la aplicación de los principios tradicionales del Derecho interno,
norma posterior que deroga la anterior, y norma especial que se aplica
con preferencia a la general. Indudablemente, lo ideal y, así también lo
recomienda el Convenio, es evitar en el marco de las propias convencio-
nes inconvenientes de esta índole, pero la realidad supera los loables
propósitos teóricos y, en la práctica, existe el problema.9

Finalmente, es oportuno señalar que la reproducción en el plano inter-
nacional de las soluciones internas puede en sí misma ser contradicto-
ria y, en consecuencia, afectar reglas propias del Derecho Internacional

7 Por ejemplo, en materia de anulación e impugnación de la adopción en el Código Bustamante
y la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción (artícu-
los 75 y 14, respectivamente). En materia de orden público internacional las soluciones del
Código Bustamante y la solución de la Convención Interamericana de Normas Generales
(artículos 4 y 5; y 5, respectivamente). La solución en materia de domicilio de las personas
físicas que cumplan funciones en el extranjero en el Código Bustamante y la solución al
respecto de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas. Las
soluciones aportadas por el Código Bustamante en materia de Derecho aplicable a las perso-
nas jurídicas y la soluciones consagradas en las Convenciones Interamericanas sobre la mate-
ria, entre otros. Cfr., Víctor Hugo Guerra H.: Análisis de las Fuentes..., op. cit. p. 83.
8 Resolución del Instituto de Derecho Internacional, Sesión de Lisboa, 1995.
9 Víctor Hugo Guerra H.: Análisis de las Fuentes..., op. cit. pp. 75-84.
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Público, tales como los mecanismos de denuncia y reserva de los tra-
tados; el principio del pacta sunt servanda; y el respeto a las situa-
ciones validadamente creadas.10

2.1 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, NUEVA YORK, 1989

Sin duda, el instrumento normativo mejor desarrollado en el plano de la
codificación internacional en materia de los derechos del niño es la Con-
vención del las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en lo
sucesivo CDN, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, Nueva York, 1989.11

La CDN consagra soluciones normativas; establece directrices para los
operadores jurídicos; orienta las políticas legislativas de los Estados par-
te de la misma; y en suma, cambia el paradigma de los derechos huma-
nos en materia de la infancia y la adolescencia orientándolo hacia la
doctrina de la protección integral.12

10 Una solución sui generis consagra el United States Arbitration Act, United States Code, Title
9, última reforma de diciembre 1990, Capítulo 3., Sección 305 en materia de relaciones entre
la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales
Extranjeras (1958) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial. Así, dispone
la mencionada Sección, que a menos que se acuerde lo contrario, la Convención Interamericana
se aplicará cuando la mayoría de las partes del acuerdo arbitral sean nacionales de un Estado
o Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a esta Convención y sean Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos. En todos los demás supuestos se
aplicará la Convención de Nueva York. Esta solución norteamericana plantea varias
interrogantes, por ejemplo: ¿quiénes tienen la facultad de acordar lo contrario? ¿Qué sucede
cuando son solamente dos partes en el acuerdo arbitral, y sólo una de ellas sea nacional o sea
un Estado del continente Americano, miembro de la Organización de los Estados America-
nos? Quizás la práctica en este país ya ha dado respuesta a estos asuntos. Sin embargo, y para
este articulo, las desconocemos.
11 Diversos trabajos se han editado sobre la CDN. Un buen e importante número de ellos fueron
publicados por UNICEF, bajo el título Derecho del Niño, Políticas para la Infancia, Editorial
Primera, Tomos I y II, 1998. Por otra parte, debemos resaltar que Venezuela fue uno de los
primeros países en ratificarla, Cfr. Gaceta Oficial Número 34.541, de fecha 29-8-90. Véase
igualmente, Víctor Hugo Guerra H.: La Convención de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos del Niño y sus Relaciones con la Normativa Venezolana. En: De los Menores a los Niños
una Larga Trayectoria. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1999, pp. 171 y ss.
12 Víctor Hugo Guerra H.: Fuentes internacionales..., op. cit. pp. 132-135.
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El interés superior del niño es el eje central, mas no exclusivo de su
normativa. Otros principios como la prioridad absoluta de dicho interés;
de igualdad y ausencia de discriminación; de participación y correspon-
sabilidad del Estado, la familia y la sociedad; y la gratuidad también
forma parte de este significativo instrumento.13

Tres soluciones de la CDN pueden destacarse con implicaciones hacia
la adopción internacional.

En primer término, el reconocimiento de la responsabilidad familiar fun-
damental de los padres biológicos hacia el niño y el adolescente (artículo
18). En consecuencia, las políticas legislativas y administrativas del Es-
tado, así como las decisiones de los operadores jurídicos deben estar
orientadas hacia el fortalecimiento de la familia biológica del niño. De
esta manera, la institución de la adopción como solución de protección
del niño se encuentra ubicada en un segundo plano.

Quizás resulta difícil de entender en países como Venezuela este carác-
ter secundario de la adopción, especialmente, en las condiciones gene-
rales de pobreza en la que viven la mayoría de nuestros niños. Sin
embargo, el fundamento de su carácter secundario está en la premisa:
la adopción no es una solución para los problemas económicos
de la infancia.

Los recursos y programas, tanto públicos como privados, deben estar
orientados, principalmente, a atender las carencias y necesidades de la
familia biológica. Así, en teoría, en el marco de la familia biológica de-
bería alcanzarse el desarrollo integral del niño y/o adolescente.

En segundo lugar, el reconocimiento de la adopción como alternativa a
la cual tiene derecho el niño para su protección (artículo 20). Así, se plan-

13 En tal sentido son ilustrativos los comentarios de la doctrina venezolana a la luz de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Cfr., Cristóbal Cornieles Perret Gentil:
Los Principios de la Doctrina de la Protección Integral y las Disposiciones Directivas de la Ley
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En: Introducción a la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente, Universidad Católica Andrés Bello, pp. 39 y ss.
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tea como lo hemos sostenido la posibilidad de la adopción una vez agota-
das las opciones con la familia biológica. Ello implica la regulación y aten-
ción de la institución por parte de los entes competentes públicos y privados.
Los lineamientos generales que brinda la CDN a este respecto son la
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño, en su
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. La CDN reconoce en esta
norma, la diversidad mundial de los seres humanos. En consecuencia, el
derecho de todo niño a permanecer con el grupo social con el cual comul-
ga valores, características y condiciones iguales o semejantes.

En tercer lugar, la norma del CDN referida específicamente a la adopción,
interna e internacional (artículo 21).14 Esta norma reconoce expresamente:

1. El principio del interés superior del niño.

2. La necesaria formalidad, oficialidad y competencia que
debe girar en torno a los procesos de adopción.

3. El carácter subsidiario de la adopción internacional
frente a las adopciones y colocaciones internas.

4. El reconocimiento del derecho del niño a disfrutar de ga-
rantías y seguridades equivalentes a las reconocidas en su
país de origen cuando se produzca un traslado a otro país.

5. La lucha en contra de los beneficios financieros indebi-
dos en el marco de la adopción.

La CDN es todo un marco de principios en materia de derechos de los
niños. Sin embargo, con relación a las adopciones internacionales se debe
insistir en aquellas que reconocen el derecho de todo niño a una naciona-
lidad y a preservar su identidad (artículos 7 y 8, respectivamente).

14 Las características de esta norma ya han sido comentadas en trabajos anteriores. Cfr. Víctor
Hugo Guerra H.: Fuentes internacionales..., op. cit. pp. 137-139. Igualmente, puede consultarse
Víctor Hugo Guerra H.: La Convención de las Naciones Unidas..., op. cit. pp. 171 y ss.
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Estas normas tienen un impacto fundamental en las adopciones interna-
cionales, pues persiguen de alguna manera evitar las consecuencias anó-
malas y/o perjudiciales que se producirían de un análisis meramente
formal de Derecho Internacional Privado, por ejemplo, la apatridia o el
menoscabado de los derechos civiles como el derecho al nombre civil o
a un domicilio.15

En todo caso, es conveniente adelantar que de acuerdo con el análisis
del sistema venezolano de Derecho Internacional Privado, incluso en
una ausencia teórica de las normas de la CDN, el concepto de justicia
material o justicia del caso concreto impediría, al menos teóricamente y
en Venezuela, tales consecuencias.16

Finalmente, debemos reiterar que más allá de las soluciones normativas
consagradas en la CDN, esta Convención representa un cambio de doc-
trina en materia de infancia, es decir, de la “situación irregular” a la
“protección integral”. En consecuencia, se establece un nuevo paradig-
ma hacia el cual se deben orientar las soluciones y políticas internas; la
actividad de los operadores jurídicos nacionales, entre otros; y la con-
ducta de la sociedad civil. En definitiva, la idea central es la búsqueda
de mecanismos que garanticen una convivencia pacífica, acorde con la
realidad mundial de nuestros días.

2.2 CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE LA PROTECCIÓN DEL
NIÑO Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN
INTERNACIONAL, LA HAYA, 1993

La Convención de La Haya sobre la Protección del Niño y la Cooperación
en Materia de Adopción Internacional fue aprobada por la Conferencia de
La Haya en 1993. Su proyecto fue comentado por el reconocido jurista

15 José Luis Aguilar G.: Derecho Civil, Personas. Universidad Católica Andrés Bello, Cara-
cas, 1987, pp. 142-177.
16 Cfr. Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 7; y Convención Interamericana sobre
Normas Generales, artículo 9.
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venezolano doctor Gonzalo Parra-Aranguren.17 Es interesante igualmente
destacar la pronta ratificación de la misma por parte de Venezuela.18

El Preámbulo de la Convención se reconoce como el instrumento funda-
mental para la interpretación de la Convención y en tal sentido, recoge
las ideas más importantes que se encuentran subyacentes en la mis-
ma.19 Entre ellas figura la necesidad de garantizar las adopciones inter-
nacionales a la luz del interés superior del niño y al respeto de sus
derechos fundamentales. Este principio se recoge, igualmente, en el ar-
ticulado de la Convención (artículo 1, a).20

17 Hague Conference on private international law, Adoption, Prel. Doc. N. 7, September 1992,
Preliminary Draft Convention adopted by the Special Commission and Report by G. Parra-
Aranguren, pp. 32 y ss. Adicionalmente, comentarios en español pueden consultarse en Gon-
zalo Parra-Aranguren: La Convención de La Haya de 1993 sobre la Protección del Niño y la
Cooperación en Materia de Adopción Internacional. En: Adopción Internacional, Instituto de
Derecho Privado, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998, pp. 63 y ss. En general,
este último libro recoge las conferencias presentadas en el marco del Seminario Internacional
sobre Adopción, auspiciado por la Universidad Central de Venezuela, Instituto de Derecho
Privado, Sección de Derecho Internacional Privado, celebrado en Caracas en 1996.
18 Cfr. Gaceta Oficial Número 36.060, de fecha 8-10-96. Los antecedentes a esta Convención
se pueden consultar en Parra-Aranguren: Report..., op. cit. pp. 32 y ss.
19 De esta manera, en el Preámbulo se establece: “Convencidos de la necesidad de adoptar
medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al
interés superior del niño y al respeto de sus derechos fundamentales, así como para prevenir
la sustracción, la venta o el trafico de niños”, (resaltado nuestro); y agrega, “Deseando
establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en consideración los principios
reconocidos por instrumentos internacionales, especialmente por el Convenio de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño (…)”, (resaltado nuestro). En el texto de dicha
Convención se establece que la misma tiene por objeto: Artículo 1“(…) a) establecer garan-
tías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés supe-
rior del niño (…)”, (resaltado nuestro). Artículo 19: “Los términos de la presente Convención
y las leyes aplicables según ella se interpretarán armónicamente y en favor de la validez de
la adopción y en beneficio del adoptado.”, (resaltado nuestro). Entendemos por beneficio
del adoptado el interés superior del niño. Esta interpretación parece la más correcta, pues la
Convención sólo admite que sean adoptados niños y adolescentes (artículo 3), es decir, se
excluye la adopción de adultos; y el término beneficio, de acuerdo al Diccionario de la Real
Academia, significa, entre otros, “bien que se da o se recibe; utilidad o provecho”.
20 Ibídem, p. 66. Es interesante observar cómo la doctrina venezolana ya se había pronuncia-
do a favor de hacer girar las adopciones en torno al interés del adoptado. Así, ha señalado
“...La adopción no es ya considerada en el interés del adoptante, sino al contrario, en el
interés del adoptado; este interés, es evidente, debe ser garantizado por un control eficaz”,
Cfr. Benito Sansó: Estudio Comparativo entre el Proyecto Venezolano de Ley sobre Adopción
y Algunas de las Últimas Leyes sobre Adopción Promulgadas en el Mundo. En: Estudios
Jurídicos. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984. Esta obra del Doctor Sansó
publicó por primera vez en: Guías bibliográficas y legislativas, Instituto de Derecho Priva-
do, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1967. Indudablemente, la idea del interés del
niño, en este caso bajo la figura del adoptado, ha evolucionado hasta consagrarse como uno de
los principios rectores, interés superior, de la doctrina de la protección integral del niño.
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Adicionalmente, la Convención procura instaurar un sistema de coopera-
ción entre los Estados contratantes, que asegure el respeto a las garantías
necesarias en materia de adopción internacional y prevenga la sustrac-
ción, la venta o el tráfico de niños (artículo 1, b). Finalmente, el ámbito
normativo de la Convención busca asegurar el reconocimiento de las adop-
ciones internacionales en los Estados parte de la misma (artículo 1, c).21

En el marco de las condiciones sustantivas de la adopción internacional
y, una característica fundamental de la Convención es que ella repre-
senta un minimum y no maximun y, en consecuencia, los Estados tienen
absoluta libertad para exigir, limitar, o establecer mayores condiciones
en los procesos de adopción internacional (artículo 28).22

Si esto es así, partiendo de la idea de condiciones mínimas, la Convención
consagra las obligaciones impuestas a los Estados, tanto de origen como
de recepción (artículos 4 y 5). En general, la Convención procura prote-
ger las condiciones en las que se expresa el consentimiento de las partes;
la garantía de vigencia de la adopción en ambos Estados; así como el
intercambio de la mayor cantidad posible de información respecto al pro-
ceso de adopción y de las partes que participan en dicho proceso.

Al igual que en otros tratados de Derecho Internacional Privado, la Con-
vención reconoce las ventajas de la cooperación recíproca entre los
Estados y la garantiza a través de las Autoridades Centrales (Capítulo
III, Autoridades Centrales y Organismos Acreditados, artículos 8-13).23

En materia del procedimiento para la celebración de la adopción, la Con-
vención persigue un doble objetivo, establecer garantías para las partes

21 Parra-Aranguren: La Convención de La Haya..., op. cit. pp. 67 y 68. Véase, igualmente,
Haydée Barrios: Adecuación de la legislación venezolana en materia de adopción internacio-
nal a los Tratados o Convenciones internacionales vigentes para Venezuela. En: Liber
Amicorum. Tatiana B. de Maekelt, Universidad Central de Venezuela, Tomo I, Caracas,
2002, p. 124.
22 Parra-Aranguren: La Convención de La Haya..., op. cit. p. 69. Del mismo autor, Report...,
p. 150.
23 Ibídem, pp. 70-71. Del mismo autor, Report..., pp. 92 y ss.
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involucradas en el proceso a través de un procedimiento sencillo y expe-
dito que brinde igualdad de oportunidades a todos los niños (Capítulo IV,
El Procedimiento, artículos 14 y ss).24

De acuerdo a la Convención, las adopciones deben ser reconocidas de
pleno derecho en los demás Estados parte de la misma (Capítulo V, Del
Reconocimiento, artículos 22 y ss). Tal reconocimiento produce, por lo
menos, los siguientes efectos: i) filiación entre el adoptado y los adop-
tantes; ii) responsabilidad parental de los padres adoptivos respecto al
niño; y iii) la terminación del vínculo preexistente de filiación entre el
niño y sus padres biológicos, si la adopción produce tales efectos en el
Estado contratante donde ha tenido lugar la adopción (artículo 23).25

Ahora bien, quisiera concluir este apartado señalando que en el marco
de la Convención también se regula el polémico tema de la confidencia-
lidad de las adopciones internacionales y, en nuestra opinión, ello se es-
tablece de una manera pragmática, pero a la vez lo suficientemente
contundente con el fin de resguardar el interés superior del adoptado.

En efecto, la Convención consagra: i) el caso particular de las adopcio-
nes entre familiares, la Convención prohíbe los contactos entre la fami-
lia biológica y los futuros padres adoptivos, salvo que se trate de una
adopción entre familiares; o cuando se cumplan con las disposiciones
establecidas por las autoridades del Estado de origen, si éstas existen; y
ii) la obligación de preservar la información relativa al origen del niño, y
de asegurar el acceso del niño o, de sus representantes a la misma, ello
sería de utilidad, por ejemplo, para casos clínicos (artículos 29 y 30,
respectivamente).

La Convención avanza rápidamente hacia una vigencia universal, lo cual
permitirá unificar los criterios y políticas en materia de adopción inter-

24 Ibídem, pp. 71-73 y ss. Del mismo autor, Report... pp. 108 y ss.
25 Ibídem, pp. 74-75. Del mismo autor, Report... pp. 128 y ss.
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nacional a nivel supraestatal y, eventualmente, a nivel interno.26 Desde
nuestra perspectiva, ello será fundamental para los aspectos operativos
de las adopciones internacionales pues, en el marco de los principios
generales de la adopción y de los derechos del niño, esta tarea ha co-
rrespondido con éxito a la CDN.

2.3 TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO O CÓDIGO
BUSTAMANTE, LA HABANA, 1928

El Tratado de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante abor-
da el tema de la adopción internacional desde la triple perspectiva del
Derecho Internacional Privado: Derecho aplicable; jurisdicción compe-
tente; y reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras.27 Este
último aspecto no debe ser analizado pues, Venezuela se reservó tales
normas, salvo las referidas a la materia penal (artículos 436 y 437).

La metodología del Código Bustamante responde a la clásica del Dere-
cho Internacional Privado, no sólo desde la perspectiva de la redacción
del tipo normativo, sino también por la finalidad que persiguen sus nor-
mas, es decir, la justicia formal carente de un análisis de resultados.28

26 La Convención se encuentra vigente para cuarenta y cuatro (44) países, véase www.hcch.net/
e/status/adoshte.html y como lo señalaba, en su oportunidad el Doctor Gonzalo Parra-
Aranguren, la verdadera relevancia práctica de la Convención se medirá en la medida en que su
vigencia involucre a Estados de origen y a Estados de recepción. En nuestra opinión, será bajo
estas circunstancias que se materialice el llamado presupuesto sociológico del Derecho Inter-
nacional Privado, en general, y de las adopciones internacionales en especial.
27 En materia de conflicto de leyes y, en el marco de la Conferencia Especializada de Derecho
Internacional Privado, se ha aprobado la Convención Interamericana sobre Conflictos de
Leyes en Materia de Adopción, La Paz, Bolivia, 1984. Para conocer el status de esta Conven-
ción se puede consultar la página web de la Organización de Estados Americanos, www.oas.org
La doctrina venezolana ha comentado esta Convención y en tal sentido, recomendamos la
lectura de: Fabiola Romero: Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia
de Adopción de Menores. En: Adopción Internacional, Instituto de Derecho Privado, Univer-
sidad Central de Venezuela, Caracas, 1998, pp. 81 y ss. En general, esta Convención
Interamericana determina el Derecho aplicable a la adopción de manera distributiva a través
del domicilio del adoptado y el adoptante.
28 Víctor Hugo Guerra H.: Fuentes Internacionales..., pp. 126 y ss.
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En materia de Derecho aplicable, y para los requisitos de fondo, el Có-
digo utiliza el controvertido factor de conexión “ley personal” (artículo
75). En Venezuela, y a partir de la vigencia de la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado, 1998, se consagra como ley personal la ley del domici-
lio (aplicación concatenada del artículo 7 del Código Bustamante y
artículos 11 y siguientes de la Ley de Derecho Internacional Privado).

El Código establece que los requisitos de forma, específicamente las
formas solemnes de la adopción, son de orden público internacional (ar-
tículo 76). En ausencia de criterios uniformes sobre que debe entender-
se por formas solemnes, compartimos el criterio que las considera como
aquellas formas que garantizan requisitos impretermitibles del acto, los
cuales si no se cumplen, podrían acarrear la nulidad de la adopción.29

Igualmente, y desde una perspectiva pragmática, podríamos considerar
que la referencia al orden público internacional hecha en la norma y, en
particular en materia de formas solemnes, no se refiere a otra cosa que
a la aplicación de las normas del Derecho del lugar de la celebración de
la adopción con lo cual, si se quiere, se establece una excepción a la
aplicación de la ley personal reiterada en materia de adopción por este
Código.30 Sin embargo, otra podría ser la interpretación y en tal sentido,
comentamos seguidamente el otro supuesto del artículo 76 de dicho
Código, para analizar conjuntamente otras alternativas.

Así, este artículo también califica como de orden público internacional el
derecho a alimentos. En estos supuestos y por la importancia de la mate-
ria, creemos que la referencia es de índole territorial y conduce al opera-
dor jurídico a aplicar sus propias normas, es decir se trata de una solución
a favor de la lex fori. De esta manera, pueden citarse otras normas del
Código Bustamante, específicamente aquella que considerara dividida las
leyes y reglas vigentes en cada Estado de forma tripartita. Así, son de

29 Elisa Pérez Vera: Derecho Internacional Privado, Parte Especial. Editorial Tecnos, Ma-
drid, 1980, pp. 290 y ss.
30 Víctor Hugo Guerra H.: Fuentes Internacionales..., pp. 128-129.
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orden público internacional, territoriales o locales las que obligan por igual
a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales (artículo 3).

Si esto es así, en materia de formas solemnes y derecho a alimentos la
solución consagrada por el Código Bustamante debe entenderse a favor
de la aplicación del Derecho del foro.31

Finalmente, en materia de Derecho aplicable a la impugnación de la
adopción el Código consagra que éste dependerá de la ley personal del
interesado (artículo 75).

No consagra expresamente el Código Bustamante una regla de jurisdic-
ción para los casos de adopción. Sin embargo, aplicando la norma gene-
ral sobre jurisdicción voluntaria, correspondería la competencia procesal
internacional, en primer término, a las autoridades que se sometan las
partes interesadas; en segundo lugar, a las autoridades del domicilio o,
en su defecto, a las autoridades de la residencia de las personas que las
motive (artículo 330).32 Entendemos por persona que las motive a la
persona del futuro adoptado pues, actualmente se postula que la adop-
ción es una alternativa de protección para la infancia.33

El Código Bustamante ha sido superado en muchos aspectos por otras
normas de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, sus soluciones
tienen el mérito de haber sido aprobadas en una época ya remota (1928).
El operador jurídico venezolano a la hora de aplicarles deberá valorar su
pertinencia en el marco general del sistema venezolano de Derecho In-

31 En cierta medida mejoramos nuestra opinión sostenida en Víctor Hugo Guerra H.: Fuentes
Internacionales..., p. 128.
32 En Venezuela se ha considerado que los procesos de adopción plena no son juicios conten-
ciosos aunque sean tramitados por los tribunales, porque no hay derechos y obligaciones
entre partes encontradas que deban ser dilucidados por una autoridad jurisdiccional, sino, por
el contrario, la modificación de un estado jurídico de filiación preexistente, en protección de la
infancia y del desarrollo integral de la persona, directa e indirectamente, en protección de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Tribunal Constitucional, Sentencia de fecha 17-11-99. En: Pierre Tapia, 11, Año XXVI,
Noviembre 1999, pp. 552 y ss.
33 Víctor Hugo Guerra H.: Fuentes Internacionales..., pp. 130-131.
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ternacional Privado. En todo caso y, eventualmente, algunas alternati-
vas que tienen nuestras autoridades son aquellas que ofrecen los meca-
nismos internacionales de denuncia del tratado, sí ello se llegase a plantear
en un momento determinado.

3 FUENTES INTERNAS

Antes de analizar las normas internas en materia de adopción interna-
cional vigentes para Venezuela, nos gustaría mencionar algunas normas
de la Constitución de la República las cuales brindan, desde nuestra
perspectiva, el marco constitucional de la materia.34

De esta manera, el Estado venezolano garantizará a toda persona el
libre ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna (artículo 19).
Igualmente, se garantiza una justicia, entre otras, equitativa, expedita y
sin formalismos (artículo 26). Se establece que la adopción tiene efec-
tos similares a la filiación;35 se consagra que la misma siempre se hará
en beneficio del adoptado; y se señala como única limitante a las adop-
ciones internacionales, al menos expresamente, que las mismas tienen
carácter subsidiario a las adopciones nacionales (artículo 75). Finalmente,
se reconocen los principios de prioridad absoluta e interés superior del
niño y del adolescente como norte en la actividad de los operadores
jurídicos venezolanos lo cual, sin duda, incluye el tema de la adopción
internacional (artículo 78).36

34 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Número 36.860 del
30-12-99. El texto constitucional fue reimpreso por errores materiales en la Gaceta Oficial
Extraordinario Número 5.453 del 24-03-00.
35 Cfr. Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, Sentencia de fecha 30-11-00.
En: Pierre Tapia, 11, Año I, T. II, pp. 565 y ss.
36 Igualmente, en la sentencia citada en la nota anterior el Tribunal Supremo de Justicia
enuncia y comenta estos principios constitucionales y su relación con otros instrumentos
jurídicos internos.
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3.1 LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE Y OTRAS REGULACIONES INTERNAS SOBRE
LA MATERIA

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño
y del Adolescente, en lo sucesivo LOPNA,37 establece como un aspecto
novedoso en esta Ley la regulación de la adopción internacional.

Hace énfasis la Exposición de Motivos y, así lo reconoce la LOPNA en su
texto, en la residencia habitual de las partes en Estados diferentes para
calificar de internacional a la adopción. Igualmente, la LOPNA señala que
cuando el candidato a adopción tiene su residencia habitual en Venezuela y
el desplazamiento se produce antes de la adopción, ésta debe realizarse
íntegramente conforme a la ley venezolana. Finalmente, la LOPNA consa-
gra que las adopciones a realizarse por extranjeros que, para el momento de
la solicitud, tengan más de tres años de residencia habitual en el país, se
regirán por lo previsto para las adopciones nacionales (Art. 443).

Varios aspectos llaman la atención en esta norma:

1. La referencia no sólo a la residencia habitual de las
partes en Estados diferentes, sino también la relevancia
que pareciera existir en el desplazamiento del niño o ado-
lescente a otro Estado distinto al de su residencia habi-
tual, para calificar a la adopción como internacional.

2. La aplicación de la lex fori hasta culminarse la adopción,
incluso si el desplazamiento del potencial adoptado se pro-
duce antes de culminar la misma. En la práctica y, muy pro-
bablemente, como lo veremos al analizar las normas de
Derecho Internacional Privado, se requerirá de la aplica-
ción de más de un ordenamiento jurídico al caso, es decir, el
Derecho del Estado de origen y el Derecho del Estado de
recepción. En tales supuestos, el operador jurídico deberá

37 Cfr. Gaceta Oficial Extraordinario Número 5.266 de fecha 02-10-98.



558  GUERRA HERNÁNDEZ VÍCTOR HUGO

aplicarlos armónicamente procurando alcanzar las finalida-
des perseguidas por las normas de conflicto venezolanas.

3. La protección del interés superior del niño o adolescen-
te al exigir la aplicación de la lex fori cuando éstos tengan
su residencia habitual en Venezuela. En otras palabras, lo
que entendemos de esta norma es que con ella se pretende
evitar la desaplicación de las normas sustantivas venezo-
lanas por la eventual modificación del factor de conexión
del adoptado, es decir, el cambio de residencia habitual de
Venezuela al extranjero. En sana lógica, creemos que el
proceso de adopción debe al menos haberse iniciado en
Venezuela pues, de lo contrario: i) ¿cómo se justificaría el
desplazamiento del niño o adolescente al extranjero?; y ii)
quizás si se desplaza por otras razones, por ejemplo aten-
ción médica, el supuesto de hecho escaparía, al menos en
principio, de los casos de adopción.

4. El empleo del lapso de tres (3) años para calificar lo
que entendemos debe considerarse como habitual. Es inte-
resante observar que la regla en el ordenamiento jurídico
venezolano pareciera ser la falta de uniformidad sobre el
criterio necesario para definir el término “habitualidad”.
Así, en la Ley de Derecho Internacional Privado se emplea
el lapso de un (1) año, lo cual se deduce de la interpreta-
ción de su artículo 23 en materia de Derecho aplicable al
divorcio.38 Por su parte la Constitución de la República

38 Véase la doctrina venezolana que comenta la Ley de Derecho Internacional Privado, artículos
de Tatiana B. de Maekelt y Eugenio Hernández-Bretón, en: www.zur2.com/fipa Igualmente,
ambos artículos están publicados en el Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Tribunal
Supremo de Justicia, Colección Libros Homenajes Nº 1, Caracas, 2001, Vol. II, pp. 91 y ss., pp.
53 y ss., respectivamente. En lo personal, consideramos más correcta la referencia que hacía el
Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado, al referirse al mencionado lapso
en el Capítulo del domicilio, artículo 8 “El cambio de domicilio sólo produce efecto después de
un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la
residencia principal”. El texto de este Proyecto se puede consultar en: Fabiola Romero, Haydée
Barrios, Tatiana Maekelt, Víctor Hugo Guerra: Material de Clases de Derecho Internacional
Privado. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2001, Tomo I.
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utiliza el término de dos (2) años para los casos relativos a
nacionalidad,39 y en materia de censo desde 1971 en Vene-
zuela se utiliza el lapso de cinco (5) años en las preguntas
relativas a la residencia habitual.40

5. La ausencia de regulación para los casos de niños o
adolescentes extranjeros simplemente localizados en Ve-
nezuela, por ejemplo a raíz de la situación interna de paí-
ses vecinos como Colombia. ¿Cómo deben calificarse las
eventuales adopciones en esos casos, como internaciona-
les o internas? Quizás deba recurrirse a la aplicación ana-
lógica de esta norma, es decir, considerar internas las
solicitudes de adopción cuando los niños o adolescentes
tengan más de tres años en el país. Otra posibilidad, po-
dría ser considerarla interna, incluso si el potencial adop-
tado tienen menos tiempo en Venezuela, sólo por el hecho
que los potenciales adoptantes tengan su residencia habi-
tual en el país y por lo tanto no se produciría un desplaza-
miento del adoptado al extranjero. En este último caso, si
se quiere, se estaría flexibilizando el lapso de tres años
establecido por la LOPNA.

En todo caso, y con relación a la interpretación del concepto residencia
habitual, consideramos que el operador jurídico venezolano deberá to-
mar en cuenta las posibles cuestiones de hecho que giren alrededor del
caso concreto.41 En otras palabras, el lapso de tiempo señalado en una y

39 Cfr. la Disposición Transitoria Segunda del texto constitucional.
40 Véanse las páginas web del Censo 2001 a través de la página de la OCEI, especialmente, la
correspondiente al Instituto Nacional de Estadística, INE.
41 Las ideas del Doctor Parra-Aranguren, único proyectista original de la Ley de Derecho
Internacional Privado que tuvo la oportunidad de comentarla como Ley, parecen orientarse en
tal sentido. Véase: La Ley Venezolana de 1998 sobre Derecho Internacional Privado, en
www.zur2.com/fipa Igualmente, este artículo está publicado en el Libro Homenaje a Gonza-
lo Parra-Aranguren, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenajes Nº 1,
Caracas, 2001, Vol. II, pp. 149 y ss.
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otra normativa no debe considerarse sino como un punto de partida, una
guía útil, susceptible de flexibilización, si las condiciones del caso con-
creto así lo impusiesen.42

La LOPNA prevé que la adopción internacional sólo puede realizarse si
existen tratados o convenios en materia de adopción entre Venezuela y el
Estado de la residencia habitual de los adoptantes o solicitantes de la adop-
ción (artículo 444).43 Su Exposición de Motivos señala al respecto que:

...una previsión muy importante constituye la exigencia de
tratados o convenios internacionales para que se pueda
realizarse una adopción internacional. La razón de tal
exigencia está en la necesidad de proteger adecuadamen-
te a los niños o adolescentes que son dados en adopción a
personas que residen en otros países, sin garantía alguna
acerca de la información que suministren dichas personas
para solicitar la adopción, ni tampoco del seguimiento que
debe realizarse durante el período de prueba o de lo que
pueda pasar con el candidato a adopción, si los solicitan-
tes desisten de la adopción después que el niño o el ado-
lescente ya se encuentran en otro país. (Destacado nuestro).

Igualmente, insiste la Exposición para justificar tal limitante en el marco
de las adopciones internacionales, que:

...debido a que Venezuela ratificó y se encuentra vigente
para nosotros el Convenio de La Haya sobre protección de

42 El fundamento normativo para tal interpretación son las normas contenidas en la Conven-
ción Interamericana sobre Normas Generales y en la Ley de Derecho Internacional Privado,
artículos 9 y 7, respectivamente. En ambas se consagra la justicia material como finalidad del
Derecho Internacional Privado venezolano.
43 En su oportunidad un Juzgado Superior declaró inadmisible la solicitud de adopción interna
por considerarla internacional, ya que la residencia habitual de la niña sería los Estados
Unidos de América que no es Estado parte del Convenio sobre la Protección del Niño y la
Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Juzgado Superior Primero de Familia y
Menores del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia de fecha 22-05-00. En Ramírez &
Garay, T. CLXV, 2000, mayo, pp. 35 y ss.
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niños y cooperación en materia de adopción internacio-
nal, aprobada en 1993, conceder la adopción internacio-
nal a solicitantes de Estados no partes de aquel o de
cualquier otra convención en la materia, crearía dos tipos
de adopción internacional, una muy cuidada y con resul-
tados controlados por los organismos que intervienen en
la adopción, y otra, exenta de controles y cuidados. La
última de estas modalidades proporciona la peligrosa e in-
conveniente práctica de las entregas directas de los candi-
datos a adopción por sus padres a los solicitantes, sin
ningún respaldo institucional y sin garantía de veracidad
de los datos suministrados y, a la larga, se produciría el
debilitamiento del objetivo de la Convención de La Haya,
haciéndonos más vulnerables al tráfico de niños. Final-
mente es oportuno recordar que la Convención de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño auspicia en su
artículo 21 la celebración de convenios y tratados en ma-
teria de adopción internacional. (Resaltado nuestro).

Con el debido respeto a los proyectistas de la LOPNA, nos permitimos
disentir de esta fórmula para las adopciones internacionales, es decir,
limitarlas exclusivamente a los supuestos en que exista entre Venezuela
y otro Estado un tratado internacional.

Antes de señalar las razones de nuestra crítica, nos gustaría aclarar dos
aspectos. Primero, que entendemos las buenas intenciones que inspira-
ron a los proyectistas en la redacción de esta Ley al establecer tal requi-
sito para “proteger adecuadamente a los niños y adolescentes”. Segundo,
que no existen, aparentemente, razones para entender que no se trata
de cualquier convenio o tratado internacional, especial y/o general, uni-
versal y/o regional en materia de adopción vigente entre Venezuela y un
Estado de recepción, en el que tienen su residencia habitual los posibles
adoptantes o solicitantes.

Ahora bien, las razones de nuestro desacuerdo son:



562  GUERRA HERNÁNDEZ VÍCTOR HUGO

1. La normativa internacional vigente para Venezuela no
reconoce, ni tampoco sugiere tal limitación. Éstas sólo pa-
trocinan la necesidad de la cooperación internacional a
través de los tratados internacionales, entre otros meca-
nismos. Las limitaciones que sí se consagran en materia de
adopción internacional son sólo dos: i) la prioridad de las
políticas del Estado hacia la atención de la familia bioló-
gica y permanencia del niño o adolescente con ella; y ii)
la subsidiaridad de las adopciones internacionales frente
a las adopciones y colocaciones internas. Obsérvese que
tampoco la Constitución de la República consagra esta li-
mitación, y se refiere, exclusivamente, al carácter subsi-
diario de las adopciones internacionales.44

2. Si la referencia hecha por la norma del artículo 444
implica cualquier tratado internacional, la base entonces
para permitir las adopciones internacionales en Venezue-
la pudiera ser la CDN, la cual consagra la adopción inter-
nacional en su texto y, cuya vigencia es casi universal. En
otras palabras, la pretendida limitante sería irrisoria como
mecanismo de protección de los niños y adolescentes resi-
denciados habitualmente en Venezuela y, en los casos de
adopciones internacionales solicitadas en nuestro país
pues, a los eventuales interesados en adoptar en Venezue-
la les bastaría alegar la vigencia de tal convención, la cual
como hemos señalado tiene una vigencia casi mundial.

44 Nuestro máximo tribunal se ha pronunciado sobre la relación que debe existir entre los
convenios internacionales y nuestra legislación interna en materia de adopción internacional.
Así, bajo la vigencia de la Ley de Adopción de 1983 y, con relación al Convenio de La Haya
sobre Adopción Internacional señaló que: “No aprecia la Sala una contradicción entre ambas
normas sino una complementación (Convención sobre la Protección de Menores y la Coopera-
ción en Materia de Adopción Internacional artículo 4 y Ley de Adopción, artículo 12; ambos
sobre el consentimiento de la madre biológica)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Sentencia de fecha 19-02-98. En: Pierre Tapia, 2, Año XXV, febrero 1998, pp. 219 y ss.
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3. La norma del artículo 444 es discriminatoria, pues tal
limitación está dirigida, exclusivamente, hacia aquellas
personas que tengan su residencia habitual fuera de Vene-
zuela, pero no se aplica para aquellos casos en los que los
potenciales adoptantes o solicitantes tengan su residencia
habitual en Venezuela y sea el adoptado el que esté resi-
denciado en el extranjero. Además, y como lo hemos ad-
vertido, podría surgir nuevamente la pregunta de cuál debe
ser en estos casos el tiempo que debe computarse para
entender que los potenciales adoptantes tienen su residen-
cia habitual en Venezuela, un (1) año como parece esta-
blecerlo por interpretación la Ley de Derecho Internacional
Privado, o tres (3) años como lo consagra la LOPNA para
el caso de adoptantes extranjeros.

4. La interpretación y aplicación de las normas interna-
cionales por parte de los Estados puede diferir sustan-
cialmente.  Por lo tanto,  pretender que la sola
consagración en la LOPNA de una limitante a las adop-
ciones internacionales permitidas sólo en los casos de
vigencia de tratados internacionales en esta materia, pue-
de resultar en la práctica, o bien una mera declaración
de buenos propósitos, o bien, una traba insuperable para
la realización efectiva de una adopción internacional. En
todo caso, si lo que pretendía el proyectista venezolano
era la aplicación de las soluciones del Convenio de La
Haya de 1993, éste ha podido acudir a otras alternativas
más técnicas. Por ejemplo, la autoridad legislativa vene-
zolana ha podido optar por la consagración de regula-
ciones internas especiales, o incluso incorporar al
ordenamiento jurídico interno y por referencia, las solu-
ciones del Convenio de La Haya de 1993. En este último
caso una alternativa del ordenamiento interno era el pro-



564  GUERRA HERNÁNDEZ VÍCTOR HUGO

pio texto de la LOPNA.45 Creemos que así, y al menos
desde la perspectiva venezolana, se consagrarían meca-
nismos legislativos suficientes para evitar que las adop-
ciones internacionales en Venezuela se conviertan en vías
expeditas para el tráfico internacional de niños.

5. Finalmente, el mundo de hoy gira en torno a la veloci-
dad, la libertad y el espacio virtual. En este contexto se
celebran o cumplen las diferentes actividades y expectati-
vas del hombre postmoderno. Pretender cumplir con fines
tan loables como lo es la protección del interés superior
del niño o adolescente, a través de mecanismos de control
que cercenan las oportunidades de los particulares, adop-
tantes y adoptados, resulta una irrealidad inconveniente.
En consecuencia, las soluciones de Derecho Internacional
Privado deben orientarse hacia la protección y realiza-
ción de la persona humana en un mundo con tales carac-
terísticas, en las que no siempre las soluciones clásicas o
tradicionales, ni aún mejorándolas, tienen sentido o, per-
miten alcanzar los objetivos planteados.46

Así, por ejemplo, uno de los objetivos es lograr que nuestras autoridades
cumplan consciente, profesional y racionalmente con sus funciones. Otro
objetivo es lograr que exista en las instancias competentes el presu-

45 Lo que queremos significar con ello es la práctica común en el Derecho Comparado,
especialmente en los ordenamientos europeos y en el norteamericano, de considerar la regu-
lación de un tratado internacional incorporada a la normativa interna. Entendemos que en
estos casos la aplicación concreta de las soluciones internacionales se logra no como fuente
internacional, sino como soluciones internas. Ejemplos se encuentran en las regulaciones de
Suiza, Alemania e Italia de Derecho Internacional Privado, y en el caso norteamericano un
ejemplo se da en materia de la regulación del arbitraje comercial internacional. Las legislacio-
nes de Derecho Internacional pueden consultarse en Maekelt, Barrios, Romero, Guerra:
Material de Clase..., op. cit. Tomo I. En materia de arbitraje en los Estados Unidos puede
consultarse el web site http://ww.smany.org
46 Erik Jayme: Le Droit International Privé du Nouveau Millénaire: La Protection de la
Personne Humaine face à la Globalisation. Conférence prononcée le 24 juillet 2000. En:
Recueil Des Cours, 2000, T. 282, pp. 19 y ss.
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puesto necesario para su funcionamiento, por ejemplo, en actividades
tan elementales hoy en día como lo debe ser la elaboración y emisión de
un pasaporte. En nuestra opinión, el logro de estos objetivos constituye
la verdadera respuesta que se espera para alcanzar una real materiali-
zación del interés superior del niño. No se trata, simplemente, de impo-
ner una limitante a través de la aplicación de las normas internacionales,
cuyo proceso de formación y elaboración ya es una tarea lo suficiente-
mente ardua y compleja. Las soluciones pueden ser más sencillas siem-
pre que exista la voluntad necesaria para lograr el cambio de paradigma
en materia de infancia, es decir, concretar en Venezuela las bondades
de la doctrina de la protección integral del niño y del adolescente.

Por otra parte y como se ha señalado ya, la adopción internacional es
subsidiaria de la adopción nacional (artículo 445).

Asimismo, la LOPNA incorpora algunas exigencias referentes a la ha-
bilitación de los solicitantes; a la autorización que debe obtenerse del
Estado al cual va a ser trasladado el candidato a adopción, para que el
mismo pueda entrar y permanecer allí; a la presentación de las solicitu-
des de adopción y a los responsables por los informes de seguimiento
durante el período de prueba (artículos 446 a 449).

Vale la pena resaltar el mandato del artículo 446 el cual establece que
los solicitantes que tengan su residencia habitual fuera de Venezuela
deberán comprobar que están debidamente habilitados para la adopción,
de acuerdo al Derecho que rige la materia en el país donde residen y
cuya vigencia y contenido pueden proporcionar al juez de al causa, con
miras a lograr mayor celeridad en la decisión del caso. Como veremos,
esta norma de conflicto en rasgos generales es coherente con la Ley de
Derecho Internacional Privado, artículo 25, pues, en ambas se utiliza el
factor de conexión residencia.

Adicionalmente, en cuanto a la participación de los solicitantes y su even-
tual colaboración con el juez para proporcionarle el contenido y alcance
del Derecho extranjero, tal presupuesto también se corresponde con lo
establecido por la Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 60,
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que faculta a las partes a aportar informaciones relativas al Derecho
extranjero y a los tribunales y autoridades a dictar providencias tenden-
tes al mejor conocimiento del mismo. La forma de canalizar tal actividad
de las partes en nuestro ordenamiento se perfecciona a través de las
normas contenidas en el Código Bustamante (artículos 408 y ss., espe-
cialmente, el artículo 409), y las soluciones de la Convención Interame-
ricana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero,47

cuando tales fuentes internacionales resulten aplicables al caso.

Salvo por lo expuesto en estos comentarios respecto a nuestro desacuer-
do a la limitante que consagra la LOPNA a las adopciones internaciona-
les utilizando la vigencia de los tratados internacionales en materia de
adopción, consideramos que la LOPNA representa, como instrumento
jurídico, un documento adaptado a las exigencias internacionales de la
protección integral del niño y del adolescente. Igualmente, es meritorio
de la LOPNA haber logrado en su redacción la más amplia participa-
ción de diversos entes públicos, privados y de la sociedad civil, en gene-
ral. Por lo tanto, el reto ahora es para los operadores jurídicos y la
colectividad venezolana, quienes de forma coordinada deben contribuir
en el logro de los importantes objetivos que en ella se plantean.

Por otra parte, debemos mencionar que el Consejo Nacional de Derechos
del Niño y del Adolescente ya ha dado señales de ello. Así, este Consejo
ha emitido una serie de Decisiones tendentes a garantizar la operatividad
de instrumentos como la CDN, el Convenio de La Haya de 1993 y la
LOPNA.48 Merece especial referencia, por estar referida a las adopcio-

47 Publicada en la Gaceta Oficial Número 33.170 de fecha 22-02-85.
48 Decisión mediante la cual se dicta el Instructivo para la Aplicación de La Ley Orgánica para
la Protección del Niño y del Adolescente en Materia de Adopción Nacional (Gaceta Oficial
Número 37.295 de fecha 02-10-01); Decisión por la cual se dicta la Circular Técnica Nº 1
Informe Integral de Adoptabilidad (Gaceta Oficial Número 37.238 de fecha 12-07-01); Deci-
sión Mediante la cual se dispone que la Oficina de Adopciones de la Dirección Ejecutiva del
Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, asumirá las funciones de la Oficina
de Adopciones del Consejo Estadal de Derechos del Distrito Capital, hasta tanto se cree este
Consejo Estadal y este operativa la Oficina de Adopción respectiva (Gaceta Oficial Número
37.090 de fecha 01-12-00); y Decisión mediante la cual se dicta el Instructivo para la Instalación
y puesta en Funcionamiento de las Oficinas de Adopciones de los Consejos Estadales de
Derechos del Niño y del Adolescente (Gaceta Oficial Número 37.259 de fecha 13-08-01).
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nes internacionales, la Decisión por la cual se dicta el Instructivo para la
Aplicación del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Coopera-
ción en Materia de Adopción Internacional (La Haya 1993).49

Esta Decisión persigue una correcta aplicación del Convenio de La Haya,
desde la perspectiva venezolana, así como la divulgación de los princi-
pios contenidos en la misma.

Esta Decisión reitera los principios generales y calificación de las adop-
ciones internacionales (artículos 1 y 2); define los organismos partici-
pantes en la elaboración de este instructivo y les asigna sus funciones
(artículo 3); y, finalmente, consagra los pasos a seguir en los procedi-
mientos de adopción internacional, en ambos supuestos, es decir, Vene-
zuela como Estado de origen y como Estado Receptor (artículo 4).

Llama la atención en esta Decisión la referencia a la Ley de Derecho
Internacional Privado, artículos 11 al 14, a los efectos de interpretar la
residencia habitual del potencial adoptado y adoptantes (artículo 2, últi-
mo párrafo). Consideramos que a la luz de la Ley de Derecho Interna-
cional Privado:

1. La referencia juega un rol fundamental pues, en la Ley
de Derecho Internacional Privado se consagra la figura
del estatuto autónomo del niño (artículo 13), es decir, la
posibilidad que tienen éstos de determinar por sí mismos
su residencia habitual a los efectos del Derecho aplicable
y jurisdicción competente (artículo 15).

2. La referencia a la residencia habitual en el caso de las
personas que se encuentren en el territorio de un Estado a
los fines exclusivos de funciones conferidas por un orga-
nismo público, nacional, extranjero o internacional, no se
entenderá que han tenido en dicho Estado su residencia

49 Gaceta Oficial Número 37.238 de fecha 12-07-01.
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habitual (artículo 14). La solución en estos casos sería, la
aplicación del Código Bustamante el cual establece que el
domicilio de los funcionarios diplomáticos y el de los indi-
viduos que residan temporalmente en el extranjero por
empleo o comisión de su Gobierno o para estudios científi-
cos o artísticos, será el último que hayan tenido en su te-
rritorio nacional (artículo 23).50

3. La Decisión hace referencia a la Ley de Derecho Inter-
nacional Privado para determinar lo que debe entenderse
por residencia habitual pero, la propia Ley no establece
un lapso de tiempo determinado para ello, salvo como se
ha dicho por la interpretación en materia de Derecho apli-
cable al divorcio. En consecuencia, ¿cuál es el tiempo que
debe considerar nuestro operador jurídico en cuanto a la
determinación de la habitualidad? ¿Se trata acaso de un
(1) año, Ley de Derecho Internacional Privado o, de tres
(3), LOPNA? ¿Qué parámetros se siguen en la práctica?
Ya hemos señalado que, compartiendo la opinión del Doc-
tor Parra-Aranguren, consideramos que se trata de cir-
cunstancias de hecho que debe evaluar el operador jurídico
en relación con el caso concreto utilizando, desde nuestra
perspectiva, los lapsos anteriores como guías flexibles y
no como límites inquebrantables.

50 Otra posibilidad interesante sería la aplicación, como principio de Derecho Internacional
Privado generalmente aceptado, de la solución consagrada en la Convención Interamericana
sobre Domicilio de las Personas Físicas, la cual establece: “El domicilio de los funcionarios
diplomáticos será el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante. El de las
personas físicas que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su
gobierno, será el del Estado que los designó” (artículo 5). Esta Convención fue suscrita por
Venezuela, recibió la aprobación respectiva por parte de nuestro Congreso Nacional en su
oportunidad, pero aún no ha recibido la ratificación del Poder Ejecutivo. Cfr., Parra-Aranguren:
La Ley Venezolana de 1998..., p. 157. Si observamos cuidadosamente, la solución de esta
Convención parece diferir de la solución del Código Bustamante pues, el Estado acreditante
o Estado que los designe no necesariamente es el territorio nacional de la persona.
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2.2 LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, 1998

Llegamos así al análisis del último instrumento normativo que comenta-
remos en este artículo, es decir, la Ley de Derecho Internacional Priva-
do venezolana.51 Sin embargo, algunos aspectos ya han sido adelantados
en los apartados anteriores, por lo tanto, concentraremos el análisis en
los supuestos que aún faltan por comentar.

Este Ley al igual que el Código Bustamante abarca todos los aspectos tra-
dicionales del Derecho Internacional Privado: Derecho aplicable, criterios
de jurisdicción y mecanismos para la ejecución de sentencias extranjeras.

El Derecho aplicable se determina, distributivamente, a partir del domi-
cilio del adoptante y el adoptado (artículo 25). El ámbito positivo de
aplicación de este Derecho está referido, exclusivamente, a los requisi-
tos de fondo necesarios para la validez de la adopción. En nuestra opi-
nión, esta norma está en consonancia con el artículo 446 de la LOPNA
ya analizado. En el caso de potenciales adoptados con domicilio en Ve-
nezuela, la LOPNA procura evitar el fraude a la ley venezolana al seña-
lar que en tales casos, nuestra legislación se continúa aplicando, incluso
si el potencial adoptado es trasladado antes de que culmine el proceso
de adopción (LOPNA, artículo 443). Creemos que en la práctica este
mandato de la LOPNA requerirá una estrecha relación y comunicación
entre las autoridades venezolanas (Estado de origen) y las extranjeras
(Estado de recepción) para evitar que: i) no se vulnere el objetivo de la
normativa venezolana una vez localizado el niño o adolescente en el
extranjero; ii) no se paralice el proceso de adopción; y iii) se resguarde
el interés superior del adoptado.

Obsérvese que el operador jurídico venezolano en el caso de las adop-
ciones internacionales tendrá que aplicar, necesariamente, y a los requi-
sitos de fondo dos ordenamientos jurídicos diferentes, los cuales, como

51 Gaceta Oficial Número 36.511 de fecha 06-08-98. En materia de adopción en el marco de
esta Ley puede consultarse: Haydée Barrios: Adecuación de la legislación venezolana..., op.
cit. pp. 127 y ss.
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hemos dicho, deben aplicarse armónicamente procurando realizar las
finalidades perseguidas por cada uno de tales Derechos, y solventando
así las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea to-
mando en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso
concreto (Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 7; y Conven-
ción Interamericana sobre Normas Generales, artículo 9).

En el caso de las adopciones internacionales la prioridad es el interés
superior del niño o adolescente. Obsérvese, igualmente, que la norma de
la LOPNA parece en cierto sentido unilateral pues, toma en considera-
ción, solamente, a los potenciales adoptados domiciliados en Venezuela y
no a la inversa, es decir, si Venezuela fungiese como Estado de recepción.

La determinación del domicilio de ambas partes se debe determinar de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Derecho Internacional Privado, tal
y como lo hemos comentado en los apartados anteriores. Asimismo, cree-
mos que la diferencia existente entre los conceptos de habitualidad en
esta Ley (un año) y la LOPNA (tres años), se debe resolver, como hemos
dicho, a partir de su consideración no como índices fijos, sino como guías
flexibles que deben responder a las circunstancias del caso concreto.

En materia del Derecho aplicable a la forma de la adopción nos remiti-
mos a la solución consagrada en el artículo 37 de la Ley de Derecho
Internacional Privado.52 Esta norma consagra, alternativamente y, a elec-
ción en principio por el operador jurídico, los siguientes factores de co-
nexión: i) el lugar de celebración; ii) la lex causae; y iii) el domicilio del
otorgante o el domicilio común de sus otorgantes. Al respecto podemos
observar que:

52 La Exposición de Motivos de esta Ley señala que “...se ha verificado una reforma sustan-
cial en materia de forma de los actos, otorgando un carácter facultativo a la regla locus
regit actum (artículo 37) y reduciendo, por lo tanto, en las relaciones jurídico-privadas
internacionales, la posibilidad de nulidad de los actos por simples razones de carácter formal
(...) la norma está formulada con suficiente amplitud, a fin de que el criterio resulte aplicable
a los requisitos formales de (...) la adopción” (resaltado nuestro).
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1. El lugar de la celebración puede ser Venezuela o el ex-
tranjero. Si la solicitud de adopción internacional se hace
fuera de Venezuela, consideramos que el Derecho aplica-
ble puede ser el Derecho extranjero, pero éste deberá apli-
carse concurrentemente con las soluciones venezolanas
establecidas en la LOPNA, por ejemplo los artículos 447 y
448 de la misma. En el caso del artículo 448 reiteramos la
crítica hecha al artículo 444 de la LOPNA, es decir, la limi-
tación de las adopciones internacionales a los casos de vi-
gencia de convenios en materia de adopción entre Venezuela
y el Estado respectivo, pues la misma ha debido señalar “...en
caso que existiesen convenios en materia de adopción” en
lugar de establecerlo como un imperativo legal. Adicional-
mente, en materia del Derecho aplicable a la forma y, frente
a la aplicación de un Derecho extranjero, el operador jurí-
dico venezolano contará con las excepciones tradicionales
vigentes en materia de Derecho Internacional Privado, en-
tre ellas el orden público internacional, institución desco-
nocida, las normas de aplicación necesaria, y el fraude a la
ley (Ley de Derecho Internacional Privado, artículos 8, 9 y
10; Convención Interamericana sobre Normas Generales,
artículo 6, respectivamente).

2. La solución lex causae, o Derecho que rige el contenido
del acto, se observa que una vez más se da el supuesto de
aplicación concurrente de dos Derechos, el venezolano y
el extranjero. Ello sucede por la aplicación del artículo 25
de la Ley de Derecho Internacional Privado, es decir, la
aplicación distributiva del Derecho del domicilio del adop-
tado y del Derecho del domicilio del o los adoptantes. Igual-
mente, recuérdese que en el caso de estar el potencial
adoptado domiciliado en Venezuela, la LOPNA ordena la
aplicación de nuestro ordenamiento jurídico hasta culmi-
narse la adopción.
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3. El tercer factor de conexión, consideramos que no es apli-
cable pues: i) en la adopción existen necesariamente dos
partes, adoptado y adoptante; y ii) éstas no pueden tener
un domicilio común, ya que de acuerdo a la propia califica-
ción que hace la LOPNA de la adopción internacional ella
implica personas domiciliadas en Estados diferentes.

En materia de jurisdicción y, de acuerdo a la opinión general de nuestra
doctrina,53 los criterios establecidos por la Ley de Derecho Internacio-
nal Privado en su artículo 42 son aplicables a los casos de adopción.
Ellos son: i) el paralelismo, es decir, los tribunales venezolanos son com-
petentes cuando el Derecho venezolano sea el aplicable al fondo; y ii) la
sumisión de las partes, expresa o tácita a nuestros tribunales, siempre y
cuando exista una vinculación efectiva de la causa con el territorio ve-
nezolano (artículo 42).

El primer criterio se cumple, bien por aplicación del artículo 25 de la Ley
de Derecho Internacional Privado o bien, por el mandato consagrado en
el ya varias veces comentado artículo 443 de la LOPNA. En todo caso, la
necesaria residencia habitual de una de las partes en Venezuela influye, al
menos indirectamente, en la concreción de este criterio de jurisdicción.

En cuanto al segundo criterio, pareciera difícil su aplicación a los casos
de adopción, pues se trata de la sumisión de las dos partes y, en la adop-
ción lo que procede generalmente es una solicitud por sólo una de ellas,
es decir, los potenciales adoptantes. Quizás, sobre la base del derecho
que tiene todo niño o adolescente a ser escuchado en los procesos que
le interesen podría plantearse el tema de la sumisión.

La Ley de Derecho Internacional Privado reconoce la jurisdicción de
nuestros tribunales para dictar medidas provisionales de protección de
las personas que se encuentren en nuestro territorio (artículo 43). Con-

53 Haydée Barrios: Adecuación…, p. 124 y ss. La adopción está vinculada al estado civil de
la persona física y, por lo tanto se subsume en el supuesto de hecho de las acciones sobre
estado de las personas o las relaciones familiares.
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sideramos que tal situación no es aplicable a los casos de adopciones
internacionales, ya que, como se ha señalado, las mismas persiguen es-
tablecer un vinculo definitivo de filiación entre el adoptante y el adopta-
do. Quizás existan circunstancias en las que resulte aplicable este criterio
y la medida provisional que se dicte se transforme y culmine eventual-
mente en un proceso de adopción internacional ante los tribunales vene-
zolanos. Sin embargo, éste no es el objetivo fundamental del artículo 43.

Igualmente, hemos analizado en este trabajo la importancia del principio
del interés superior del niño. Quizás y también eventualmente, un desarro-
llo racional de los criterios de jurisdicción por parte de la jurisprudencia
venezolana a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Politicoadmi-
nistrativa, podría utilizar este principio para sostener tanto la jurisdicción a
favor de nuestros tribunales, así como para declarar su falta en los casos
de adopción internacional. En otras palabras, desarrollar en Venezuela las
doctrinas del foro conveniente y/o foro no conveniente.

La Ley de Derecho Internacional Privado también consagra los crite-
rios de competencia interna por el territorio. En el caso que nos ocupa
las mismas se establecen en su artículo 51. Sin embargo, por resolución
aún vigente del extinto Consejo de la Judicatura, se determinó que la
competencia para conocer de los casos de adopción la tienen sólo cier-
tos tribunales de la República.54

Finalmente, en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias
extranjeras la Ley consagra los requisitos necesarios que deben exami-
narse en el juicio de exequátur para otorgarle eficacia extraterritorial a
dicha sentencia (artículo 53). Llama la atención la referencia exclusiva
al término “sentencias”.

54 Resolución Nº 1.582 de fecha 03-06-98. En primera instancia corresponde a los Juzgados
Primero, Tercero y Quinto de Primera Instancia de Familia y menores de la circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional; y, en
Segunda Instancia, al Juzgado Superior Primero de Familia y Menores de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Véase igualmente, Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Sentencia Número 48 de fecha 27-05-99. En: Repertorio Mensual de
Jurisprudencia, Pierre Tapia, Vol. 5, Año XXVI, 1999, pp.411 y ss.
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¿Constituye acaso esta referencia terminológica limitada la puerta abierta
para omitir el engorroso, lento y costoso juicio de exequátur en los casos
en los en que la adopción se evidencie por documentos distintos a los de
una sentencia, por ejemplo, un acta o decreto administrativo de adopción?

La respuesta a esta interrogante creemos que debe ser aclarada en el
marco de la cooperación internacional. En otras palabras, cuando en el
proceso de adopción internacional han participado autoridades centrales
y/o organismos debidamente acreditados en el Estado de origen y en el
Estado de recepción y además, el proceso adopción internacional se ha
sustentado sobre la base de un intercambio total información y asisten-
cia a ambas partes, consideramos que el juicio de exequátur podría
llegar a omitirse. De esta manera, el registro civil del documento de
adopción ante las autoridades venezolanas competentes podría llegar a
ser suficiente para que ésta surta efectos en Venezuela. Tal vez, sea
éste el único aspecto positivo de limitar las adopciones internacionales a
los supuestos de Estados con los cuales Venezuela haya celebrado tra-
tados sobre adopción al estilo del contenido en el Convenio de La Haya
arriba comentado; el cual otorga pleno reconocimiento a las adopciones
internacionales celebradas a la luz de sus soluciones, y en el territorio de
los Estados parte de la misma.

CONCLUSIONES

Las conclusiones a nuestro artículo pueden sintetizarse como sigue.

El sistema jurídico venezolano consagra la doctrina de la protección in-
tegral de la infancia. Esta doctrina considera al niño y al adolescente
como sujetos de derecho cuyo interés superior debe ser la considera-
ción primordial en cualquier decisión que tomen nuestras autoridades,
entre ellas los procesos de adopción internacional.

En líneas generales, es un sistema normativo moderno que responde a
las tendencias actuales en la materia, especialmente a las soluciones y
principios consagrados por la CDN y el Convenio de La Haya de 1993.
Ambos tratados forman parte de nuestro sistema.



LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN VENEZUELA 575

Sin embargo, los procesos de adopción internacional en Venezuela están
sometidos a un escenario normativo complejo. Este escenario está inte-
grado, como hemos dicho, por soluciones internacionales e internas. Estas
últimas conformadas por normas sustantivas y normas de conflicto con-
sagradas tanto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente LOPNA, como en la Ley de Derecho Internacional Priva-
do LDIP. En la práctica, las adopciones internacionales vinculadas a
nuestro país y, en las que tengan que participar nuestros operadores
jurídicos, se verán sometidas a la aplicación simultánea del Derecho
venezolano y del Derecho extranjero. Desde la perspectiva del Derecho
Internacional Privado, el operador jurídico venezolano deberá aplicar
armónicamente las soluciones consagradas en ambos sistemas, valién-
dose para ello de las alternativas que le brinda la LDIP, así como la
finalidad perseguida por ésta, es decir, la justicia material.

En este sentido, debe observarse con cuidado el alcance del mandato de
la LOPNA relativo a la aplicación de la legislación venezolana a todo el
proceso de adopción, incluso si el potencial adoptado es trasladado fue-
ra de Venezuela antes de que este proceso culmine. Consideramos que
la LOPNA persigue proteger el interés superior del adoptado evitando
el fraude a la ley venezolana.

Por otra parte, algunos problemas prácticos se presentarán a la hora de
definir qué se entiende por residencia habitual. Sin embargo, nuestro
ordenamiento, a la luz de la justicia materia, brinda facultades a nuestros
operadores jurídicos para que la determinen sobre la base de las cir-
cunstancias de hecho del caso concreto.

Igualmente, la limitación hecha por la LOPNA a la vigencia de tratados
internacionales para permitir las adopciones internacionales debe ser
objeto de pronta reforma, o al menos de flexible interpretación por nues-
tros operadores jurídicos, quienes deben enfatizar el control de las adop-
ciones internacionales a través de otros aspectos vinculados al proceso
de adopción ya señalados a lo largo de este artículo.

Finalmente, el tema de la adopción internacional debe ser abordado pro-
fesionalmente, no bastan las buenas intenciones a favor del interés su-
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perior del niño. Este tiene que materializarse en la práctica sobre la base
de: i) oficinas y dependencias económica y profesionalmente bien dota-
das; ii) el desarrollo de una cultura de protección integral en nuestra
sociedad civil, capaz de utilizar los mecanismos previstos en la LOPNA;
y en definitiva iii) en una constante evolución del sistema jurídico a tra-
vés de los procesos existentes, superando las deficiencias y aprove-
chando las experiencias internas, internacionales y extranjeras ganadas
hasta la fecha.
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3. Improcedencia de la anulabilidad de tales actos.
4. Requisitos de la anulabilidad del acto de disposición.
5. Consecuencia cuando no procede la anulabilidad del acto de

disposición.
Conclusiones

1. MOTIVACIÓN

Según el artículo 168 del Código Civil de Venezuela, se requerirá del
consentimiento de ambos cónyuges para enajenar a título gratuito u one-
roso o para gravar bienes gananciales, cuando se trata de inmuebles,
derechos o bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, accio-
nes, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como
aportes de dichos bienes a sociedades; siendo que a tenor del artículo
170 eiusdem, “los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario con-
sentimiento del otro y no convalidados por éste, son anulables cuando
quien haya participado en algún acto de disposición con el cónyuge ac-
tuante tuviere motivo para conocer que los bienes afectados por dichos
actos pertenecían a la comunidad conyugal; quedando a salvo los dere-
chos de los terceros de buena fe que, no habiendo participado en el acto
realizado con el cónyuge, hubiese registrado su título con anterioridad al
registro de la demanda de nulidad”.

Como se observa, pareciera entenderse que la anulabilidad del acto de
enajenación o gravamen, a título gratuito u oneroso, de los bienes ga-
nanciales referidos, realizado por uno de los cónyuges sin el necesario
consentimiento del otro, procede cuando se da el requisito siguiente: que
el interviniente en ese acto, con el cónyuge no autorizado, tuviere moti-
vos para conocer que el o los bienes enajenados o gravados pertenecían
a la comunidad conyugal; en cuyo caso podría preguntarse si de ignorar
ese interviniente o participante con el cónyuge en comento, que los bie-
nes pertenecían a esa comunidad de gananciales, entonces el acto rea-
lizado es perfecto, es decir, no podría ser anulado.

De ser correcta la respuesta afirmativa al planteamiento que antecede,
también cabría esta otra inquietud: ¿No se abre así la posibilidad para
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que cualquiera de los cónyuges, a cuyo nombre aparece cualesquiera de
los bienes enumerados en el artículo 168 del Código Civil, puede defrau-
dar al otro, simplemente con utilizar la cédula de identidad donde apa-
rezca como soltero? En realidad es posible entender, sin dificultad alguna,
que el interviniente con ese cónyuge no podría tener motivo para cono-
cer que el o los bienes enajenados, o gravados, pertenecen a la comuni-
dad de gananciales; pues el estado de soltero o soltera, de tal modo
acreditado, induce a la celebración del acto de enajenación o gravamen.
De ser eso de tal modo, el cónyuge afectado aparentemente no podría
atacar con éxito el acto de disposición que le perjudica, dado que el
interviniente con el cónyuge actuante se presume que actuó allí de bue-
na fe; pues tampoco podría el cónyuge que ha padecido lesión patrimo-
nial intentar con éxito la acción de anulabilidad del acto de disposición,
contra los terceros de buena fe, que no habiendo participado en el acto
realizado con el cónyuge, hubiesen inscrito registralmente su título con
anterioridad al registro de la demanda de nulidad, tal como lo estatuye el
primer aparte del artículo 170 del Código Civil.

Sin embargo, eso no es del todo así, pues el cónyuge inocente tiene
algunas posibilidades para su protección:

1. “Ocuparse permanentemente” de verificar en el Registro de la pro-
piedad inmobiliaria, para conocer que el otro cónyuge no ha celebrado
ningún acto de disposición sobre los bienes comunitarios regulados por
el artículo 168 del Código Civil; y de haberlo realizado no dejar caducar
la acción de anulabilidad que generosamente le obsequia el artículo 170
eiusdem. Este punto es la consecuencia inicial e hipotética de lo que
debe hacer cualquiera de los cónyuges, ante la manera como fue conce-
bida la norma ex artículo 170 de nuestro Código Civil, lo cual puede
contribuir a mantener la permanente desconfianza entre los mismos, en
lugar de unirlos.

2. De haber uno de los cónyuges realizado cualesquiera de los actos ex
artículo 168 del Código Civil, sin el necesario consentimiento del otro,
utilizando para ello un medio o instrumento capaz de sorprender la bue-
na fe del interviniente en el acto de que se trate, como por ejemplo,
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dándole a conocer con la cédula de identidad que es soltero; la Ley
también resulta generosa con el cónyuge afectado, pues le concede con
premura y aliento un tiempo de caducidad de cinco (5) años para que
intente la acción de anulabilidad del acto realizado, contado a partir de la
inscripción del acto en los registros correspondientes, o en los libros de
las sociedades si se trata de acciones, obligaciones o cuotas de partici-
pación. Lo “generoso” del legislador en este punto, en adición, consiste
en que esta acción se transmitirá a los herederos del cónyuge legitimado
si éste fallece dentro del lapso útil para intentarla. En este aspecto, ¿cuá-
les son los beneficios creados para los cónyuges en la norma ex artículo
170 del Código Civil? Si lo teleológico de la norma era la real protección
de los cónyuges, en relación con sus bienes gananciales, lo pretenso
normativo se queda en una simple declaración principista, dado que la
protección deja de ser integral, con vista a las intrascendentes acciones
que la norma contempla (acción de anulabilidad y en su defecto la re-
sarcitoria por los daños y perjuicios causados).

3. De no proceder la acción de anulabilidad, el legislador continúa dando
oportunidad al cónyuge afectado, cuando “le obsequia otra acción”, a
fin de que le sean reparados o resarcidos los daños y perjuicios que el
cónyuge actuante le ha causado; acción que caducará al año de la fecha
en que ha tenido conocimiento del acto, y, en todo caso, al año después
de la disolución de la comunidad conyugal. ¿Cuál es la consecuencia si
el cónyuge actuante se ha insolventado? La consecuencia es que se
trataría de una disposición que, por sus resultados, ningún beneficio le
concede al cónyuge no actuante en el acto de disposición realizado.

Sin embargo, ¿será posible que los cinco (5) años a que se contrae el
número 2 supra, no empiecen a correr sino a partir de que el medio
doloso (cédula de identidad utilizada para acreditar el estado de soltería
cuando está casado) haya sido descubierto por el cónyuge cuyos ganan-
ciales le fueron dispuestos por el otro cónyuge, con fundamento en el
artículo 1.346 del Código Civil, que regula el inicio del tiempo para la
acción de nulidad en los casos que allí se indican? ¿O de mediar violen-
cia, dolo o error? ¿En el caso de los actos de los menores, entredichos o
inhabilitados?
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El artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado (Gaceta
Oficial Nº 37.333 del 27-11-01), expresa: “La inscripción no convalida
los actos o negocios jurídicos inscritos que sean nulos o anulables con-
forme a la ley. Sin embargo, los asientos registrales en que consisten
esos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por sen-
tencia definitivamente firme”. ¿Cómo interpretar esta norma especial
frente al artículo 170 del Código Civil en donde estatuye: “Los actos
cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro y no
convalidados por éste, son anulables cuando quien haya participado en
algún acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para
conocer que los bienes afectados por dichos actos pertenecían a la comu-
nidad conyugal”; y, “Quedan a salvo los derechos de los terceros de bue-
na fe que, no habiendo participado en el acto realizado con el cónyuge,
hubiesen registrado su título con anterioridad al registro de la demanda de
nulidad”? Por eso, ¿la no convalidación a que alude el artículo 41 supra
citado, alcanza a los actos inscritos en violación del artículo 168 del Códi-
go Civil? Indudablemente que sí, pues el acto de disposición inscrito regis-
tralmente y celebrado contra legem, ahora no surte el efecto erga omnes
que antes de esa ley producía. En tal caso, ¿no existirá una contradicción
insalvable entre el artículo 170 del Código Civil y el 41 en comento?

2. ESPECIFICIDAD DE LA ACCIÓN DE ANULABILIDAD

En varias ocasiones nuestro legislador en el artículo 170 del Código Civil
hace referencia de modo indistinto a la “nulidad” con la “anulabilidad o
nulidad relativa” del acto de disposición sobre cualesquiera de los bie-
nes gananciales señalados en el artículo 168 eiusdem. En realidad la
nulidad absoluta de un acto o contrato se orienta a la tutela o protección
de un interés general o público (orden público violado), que debe ser
restablecido aunque las partes no estén de acuerdo; mientras que la
nulidad relativa o anulabilidad del contrato o acto realizado, procede
cuando con el mismo se ha incurrido en violación de la norma destinada
a la tutela o protección de un interés particular del contratante. No obs-
tante, resulta casi generalmente aceptado en la doctrina, que tanto la
nulidad absoluta como la anulabilidad producen estos efectos: declarada
la nulidad o la anulabilidad, el contrato se reputa como si jamás se hubie-
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se celebrado; en caso del tercero adquirente, declarada la nulidad o la
anulabilidad del contrato sus derechos quedan como si nunca los hubiere
adquirido, y tratándose de la parte que actuó de buena fe, puede exigir a
la otra que da lugar a la nulidad o a la anulabilidad del contrato, el resar-
cimiento de los daños y perjuicios causados.

Como se observa de las informaciones que anteceden, el tema relativo a
la anulabilidad de los actos de enajenación o gravamen, realizados sobre
bienes gananciales, por uno de los cónyuges sin el necesario asentimien-
to (consentimiento) del otro, requiere de la comprensión inicial que cen-
tre el análisis de la materia propuesta en el ámbito de su especificidad,
pues no todos los actos de enajenación o gravamen realizados por uno
de los cónyuges son anulables cuando el otro cónyuge no autoriza ese
acto, puesto que los actos anulables en nuestra legislación, en el campo
de las disposiciones de los bienes gananciales, son los regulados por el
citado artículo 168 del Código Civil, en concordancia con los indicados
por el artículo 154 eiusdem, según el cual “Cada cónyuge tiene la libre
administración de sus propios bienes; pero no podrá disponer de ellos a
título gratuito, ni renunciar herencias o legados, sin el consentimiento del
otro”; concordancia que tiene sentido como observamos infra.

No obstante, de existir un régimen de capitulaciones matrimoniales y de
haber con éste optado los cónyuges por una separación absoluta de bie-
nes, en tal caso los mismos pueden realizar actos de disposición o gra-
vamen sobre los bienes que cada uno haya adquirido por cualquier título,
sin que sea necesario el consentimiento del otro cónyuge para disponer
de los mismos a título oneroso o gratuito, puesto que, en tal hipótesis, no
existirá sociedad o comunidad de gananciales, dentro de la excepción
regulada por el citado artículo 154 ibídem, conforme al cual “cada cón-
yuge tiene la libre administración y disposición de sus propios bienes;
pero no podrá disponer de ellos a título gratuito, ni renunciar herencias o
legados, sin el consentimiento del otro”; norma que a su vez resulta
excepcionada por el artículo 34 de la Ley sobre Derecho de Autor de
Venezuela, que contempla el principio de la libre disponibilidad cuando
preceptúa que “En caso de comunidad legal de bienes, el cónyuge titular
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del derecho podrá administrarlo y disponer de él sin las limitaciones del
artículo 154 del Código Civil”.

Ahora bien, los actos de disposición que se realicen en la comunidad
conyugal, tanto de los bienes propios (Arts. 151, 152, 154 del CC), como
de los comunitarios (Arts. 148, 156, 168 del CC), pueden dar lugar a la
anulabilidad de los mismos, pues el acto inconsentidamente efectuado
puede ser convalidado o confirmado, toda vez que no está regulada bajo
la sanción represiva civil de la nulidad absoluta, sino relativa.

Dentro de los actos de administración extraordinaria realizados por uno
de los cónyuges sin el consentimiento del otro, que pueden ser anulados,
existen dos categorías de bienes como son los propios y los comunitarios
o gananciales, por lo cual hacemos referencia a la anulabilidad de tales
actos del modo siguiente:

1. La nulidad (relativa) del acto de disposición a título gratuito de los
bienes propios, así como la renuncia de herencias o legados, sin el con-
sentimiento del otro cónyuge, al tenor de lo pautado en el artículo 154
del Código Civil venezolano.

2. Anulabilidad del acto de enajenación a título gratuito u oneroso, o del
acto de gravamen, sobre los bienes gananciales comprendidos en la enu-
meración ex artículo 168 del Código Civil venezolano.

2.1 ANULABILIDAD DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN SOBRE
LOS BIENES PROPIOS

2.1.1 Actos de disposición de los bienes propios a título gratuito

Aun cuando cada uno de los cónyuges puede administrar y disponer de
sus bienes propios; no obstante no puede legalmente disponer de los
mismos a título gratuito, puesto que por medio de un acto de enajena-
ción, a título gratuito, cualquiera de los cónyuges puede afectar el dere-
cho del otro, pues se sustrae de tal modo el patrimonio liberado sin
compensación alguna, lo que contribuye al desmejoramiento del patri-
monio familiar, máxime cuando esos bienes propios de producir frutos,
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rentas o intereses, durante el matrimonio, los mismos son bienes de la
comunidad, por disposición del numeral 3º del artículo 156 del Código
Civil; además de constituir carga de la comunidad matrimonial las obli-
gaciones a que se contrae el artículo 165 eiusdem. Se supone, además,
que el acto de enajenación gratuito, como liberalidad, reduce el patrimonio
del causante, no encontrándose el activo al momento de la muerte del
mismo. Todo eso contribuye a que la ley no permita que cualquiera de los
cónyuges disponga a título gratuito de sus bienes propios, sin el consenti-
miento del otro cónyuge, porque además se lesionaría la legítima.

2.1.2 Nulidad del acto por el cual uno de los cónyuges renuncia a la
herencia o el legado, sin el consentimiento del otro cónyuge.

La sanción represiva civil tiene su justificación, porque la renuncia cons-
tituye un acto de disposición que impide el ingreso del patrimonio del
causante al activo (vid 1.1. mutatis mutandis) del llamado a sucederle
por causa de muerte, y hace cesar la condición de heredero de no existir
otros bienes, quedando éste como si jamás hubiese sido llamado a la
herencia; dado que “El matrimonio crea derechos sucesorios para el
cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate” (Art. 823, CC).

2.2 ANULABILIDAD DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN EX
ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO CIVIL

Los bienes comunitarios que no pueden ser objeto de enajenación a títu-
lo gratuito u oneroso, ni de gravamen, por parte de uno de los cónyuges
sin el necesario consentimiento del otro, son: los inmuebles, derechos o
bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, acciones, obligacio-
nes y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como el aporte de
tales bienes a sociedades. Esta enumeración es enunciativa.

En efecto, en la misma norma ex artículo 168 se encuentra inmerso el
principio del cual se deriva que no sólo los bienes antes enumerados
comprenden los comunitarios para cuya enajenación o gravamen se re-
quiere el referido consentimiento, sino que al referirse en su texto, en el
primer aparte de la norma en comento, a que “El Juez podrá autorizar a



LA ACCIÓN DE ANULABILIDAD, EX ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO 587

uno de los cónyuges para que realice por sí solo, sobre los bienes de
la comunidad, alguno de los actos para cuya validez se requiere el
consentimiento del otro” (destacado nuestro); está indicando, al afirmar
que “sobre los bienes de la comunidad”, que no sólo son los supra
enumerados o enunciados, sino que son todos aquellos de la comunidad
(en cuanto resulte aplicable el principio del consentimiento para dispo-
ner de los bienes) a que se refiere el artículo 148 del Código Civil (prin-
cipio de la comunidad de gananciales), el 164 eiusdem (relativo a la
presunción de comunidad patrimonial) y 156 ibídem (“Son bienes de la
comunidad”, los allí mencionados); en cuyo caso la acción de anulabili-
dad también los comprendería del modo antes observado.

Ahora bien, la realización de cualquier acto de disposición (enajenación
a título gratuito u oneroso o de gravamen) sobre tales bienes ganancia-
les, por uno de los cónyuges sin el necesario consentimiento del otro, no
son nulos sino anulables, por disposición del artículo 170 del Código Ci-
vil, cuando expresa que “Los actos cumplidos por el cónyuge sin el ne-
cesario consentimiento del otro y no convalidados por éste, son anulables”.

Como son anulables esos actos, pero no nulos, tenemos la impresión que
el legislador venezolano en lugar de proteger al cónyuge afectado en sus
gananciales, cuando el otro cónyuge dispone de los mismos sin su con-
sentimiento, lo que hizo con la redacción de esa norma en comento fue
más bien desmejorar la condición de la pareja y elaborar un medio que
se orienta a crear delicados problemas en el matrimonio; puesto que
condicionó la procedencia de la acción de anulabilidad del acto, al cum-
plimiento de varios requisitos sin los cuales el acto irregular adquiere
plena eficacia o convalidación, en grave perjuicio o daño patrimonial del
cónyuge afectado.

Entre los indeseados requisitos que deben cumplirse para que el acto de
enajenación o gravamen sea anulable, observamos los siguientes: a) El
artículo 170 eiusdem expresa que “Los actos cumplidos por el cónyuge
sin el necesario consentimiento del otro y no convalidados por éste, son
anulables cuando quien haya participado en algún acto de disposición
con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bienes
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afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal”; b)
que el cónyuge no actuante no haya convalidado o confirmado el acto
de que se trate; y c) que no hayan transcurrido cinco (5) años desde la
inscripción del acto, pues en caso contrario la acción de anulabilidad
habrá caducado.

La manera como fue concebida esa norma deja mucho que desear, por-
que allí mismo queda demostrado el daño permitido en contra del cónyu-
ge inocente, puesto que si la persona que participó con el cónyuge
actuante en la realización del acto de que se trate (en la enajenación o
en el gravamen del bien ganancial) no tuviere motivo para conocer que
los bienes afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad con-
yugal; entonces el acto no es anulable, sino que se perfecciona, queda
perfeccionado ante la presunta buena fe, en cuyo caso el cónyuge afec-
tado sufre lesión en su patrimonio. De allí que si por ejemplo, el cónyuge
actuante presenta –como observamos supra– ante el funcionario co-
rrespondiente, ante el cual se celebra el acto de enajenación o grava-
men, la cédula de identidad en donde aparece como soltero, el comprador
del bien comunitario, podría hasta sostenerse la no existencia de motivo
para conocer que ese bien pertenecía a la comunidad conyugal, pues la
persona soltera no requiere de autorización alguna para disponer o gra-
var el bien, y como aparece soltero mal podría tener un bien en comuni-
dad conyugal.

3. IMPROCEDENCIA DE LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS
DE DISPOSICIÓN

Al tenor del artículo 170 del Código Civil, varios motivos impiden la ac-
ción de anulabilidad en comento: 1) que el cónyuge no actuante en el
acto de disposición (no sólo la enajenación sino también el gravamen de
los bienes gananciales) lo haya convalidado; 2) cuando quien haya ac-
tuado en el acto de disposición con el cónyuge actuante no tuviere mo-
tivo para conocer que los bienes afectados por tal acto, no pertenecían a
la comunidad conyugal; 3) que el cónyuge no interviniente en el acto de
disposición haya dejado caducar la acción de anulabilidad; y, 4) cuando
quien participó con en el acto de disposición fue un tercero de buena fe.
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1) Convalidar o confirmar, en tal caso, es tener por parte del cónyuge
no actuante como bueno o válido y eficaz el acto de disposición realiza-
do por el cónyuge interviniente, cuyo acto nació imperfecto por ausen-
cia de asentimiento (consentimiento). La convalidación o confirmación
del acto significa que el cónyuge no actuante después ha manifestando
su asentimiento con el mismo, ya sea de modo expreso o tácitamente le
ha dado la validez y eficacia de que adolecía por causa de su inactividad
impugnativa.

Mediante la confirmación expresa (directa o explícita), emitiendo un acto
de voluntad orientado a dar valor al acto realizado por su cónyuge, y
para que sea de tal modo esa confirmación, al tenor de lo pautado en el
artículo 1.351 del Código Civil, tiene que llenar este requisito: que ese
acto volitivo del cónyuge no actuante, contenga el asentimiento (libre y
sin vicios) en el acto de disposición realizado por el otro cónyuge, en
cuyo caso se sobreentiende que convalida el vicio que lo hacía ineficaz.
En el segundo caso (convalidación tácita, indirecta o sobreentendida), a
través de cualquier actividad que pueda interpretarse como asentimien-
to al acto en referencia, o por omisión en el ejercicio de su derecho a
demandar la nulidad (relativa) del acto realizado por el otro cónyuge, y
así haber dejado caducar esa acción. Así, la convalidación constituye el
acto jurídico a través del cual se hace eficaz el acto de disposición que
nació viciado por ausencia del asentimiento (consentimiento) del cónyu-
ge no interviniente, pues como se contempla en el artículo 1.351 del
Código Civil: “A falta de acto de confirmación o ratificación, basta que
la obligación sea ejecutada voluntariamente, en totalidad o parte, por
quien conoce el vicio, después de llegado el tiempo en que la obligación
podía ser válidamente confirmada o ratificada”.

2) Que el interviniente con el cónyuge actuante en el acto de disposición
no tuviere motivo para conocer que los bienes afectados por tal acto no
pertenecían a la comunidad conyugal. En este caso no procede la anula-
bilidad del acto de enajenación o gravamen del bien comunitario, pues el
no conocimiento de pertenencia del bien a la comunidad conyugal justi-
fica la realización del acto y, por tanto, perfecciona el (acto) no autori-
zado o prohibido.
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No tener motivo para conocer que los bienes afectados por tal acto no
pertenecían a la comunidad conyugal, constituye la exigencia primordial
en este punto.

3) que el cónyuge no interviniente en el acto de disposición haya dejado
caducar la acción de anulabilidad.

La acción de anulablidad, a que alude el artículo 170 del Código Civil,
corresponde únicamente al cónyuge cuyo consentimiento era necesario,
para que el acto de disposición sobre sus gananciales fuese eficaz y
válido; y dispone de cinco (5) años contados a partir de la inscripción del
acto en el registro correspondiente, o en los libros de las sociedades si
se trata de acciones, obligaciones o cuotas de participación, para atacar
ese acto no asentido.

Es indudable que el cómputo es de tal modo, siempre que para la realiza-
ción del acto no se haya utilizado, por el cónyuge actuante, algún medio
doloso (grave o principal por conducir al daño patrimonial del otro cón-
yuge), capaz de inducir al otro interviniente a error en la celebración del
contrato (vicio que penetra de tal modo al contrato obteniendo el con-
sentimiento del otro interviniente), pues de actuar así entonces ese cóm-
puto no puede contarse como lo indica literalmente la norma en comento.

La conducta dolosa del cónyuge actuante, cuando sea tal, constituye
esa artimaña o maniobra empleada para inducir al interviniente en el
acto de disposición, a la celebración del mismo sin el necesario consen-
timiento del otro cónyuge (el ejemplo dado de la cédula de identidad
donde aparece como soltero siendo casado).

El error en que puede incurrir el interviniente con el cónyuge actuante,
que lo induce a tener por cierto lo que no es verdad: el mismo caso, por
ejemplo, de la cédula de identidad de soltero presentada por el cónyuge
actuante, cuando está casado, y así induce al error al otro; o la aparien-
cia documentada en cuanto a que el bien no pertenece a la comunidad
matrimonial, o cualquier otra forma o medio capaz para llevar a creer
que puede realizar el acto debido a que no existe obstáculo legal alguno.
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En efecto, nos preguntamos supra si ¿será posible que los cinco (5)
años no empiecen a correr sino a partir de que el medio doloso haya sido
descubierto por el cónyuge cuyos gananciales le fueron dispuestos por
el otro cónyuge? ¿O en el caso de error o violencia? ¿En el caso de los
actos de los menores, entredichos o inhabilitados?

Es de observar que según el artículo 1.346 del Código Civil, “Este tiem-
po no empieza a correr en caso de violencia, sino desde el día en que
ésta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido
descubiertos; respecto de los actos de los entredichos o inhabilitado,
desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación; y
respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoridad”. Y
aun cuando la citada norma contempla que la acción para pedir la nuli-
dad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la
ley; se trata de que ese tiempo se refiere a un lapso de prescripción y el
del artículo 170 eiusdem es de caducidad, nada importa pues estamos
en presencia de una situación que, aunque tutelada por un orden público
relativo de protección, es este mismo orden el que debe resguardarse en
interés del cónyuge protegido, que no podría quedar fuera del círculo de
amparo para el cómputo del inicio de la posibilidad impugnativa, como
derecho que le ha otorgado la ley en su caso concreto. Es indudable,
pues, la interrelación normativa entre los artículos 170 y 1.346 del Códi-
go Civil, dado que la interpretación aislada del primero carecería de ob-
jeto integrador en violación de su propia norma, que fue dictada
precisamente para proteger los gananciales de los cónyuges.

4) Cuando quien participó en el acto de disposición fue un tercero de
buena fe, es decir, el no interviniente con el cónyuge actuante, sus dere-
chos quedan protegidos siempre que haya inscrito registralmente su títu-
lo con anterioridad al registro de la demanda de nulidad, tal como infra
observamos.

Se trata de la propia fe pública registral como base primordial del siste-
ma o régimen registral, que protege al tercero interviniente bajo tal cir-
cunstancia. Y ese tercero registral protegido frente a la acción de
anulabilidad, con fundamento en la buena fe (bona fides) del mismo que



592  GUERRERO QUINTERO GILBERTO

así resulte, como adquirente que haya inscrito su derecho que devenga
del acto de disposición realizado dentro del supuesto prevista en la nor-
ma, que adquirió creyendo en que al inscribir en el Registro su derechos
quedan tutelados o garantizados, al entender el tercero que el cointervi-
niente en el acto puede disponer sin limitación alguna, y que con el título
registrado se significa la no existencia de algún vicio o defecto que inva-
lide el mismo; siempre que, además de esa buena fe, como se condicio-
na en la norma en comento, ese tercero no haya participado en el acto
realizado con el cónyuge actuando e inscriba su título con anterioridad al
registro de la demanda de anulabilidad.

4. REQUISITOS DE LA ANULABILIDAD DE LOS ACTOS DE
DISPOSICIÓN

Al tenor de lo estatuido en el artículo 170 del Código Civil, para que
proceda la anulabilidad del acto de disposición realizado sobre cualquie-
ra de los bienes de la comunidad patrimonial matrimonial, realizado por
uno de los cónyuges sin el asentimiento del otro que hubiere sido nece-
sario, constituyen requisitos especialmente los siguientes:

a) Que el bien de que se trate sea de aquellos enumerados enunciativa-
mente en el artículo 168 del Código Civil, es decir, cualquier bien de la
comunidad de gananciales dentro de esa concepción no limitativa.

b) Que el acto no haya sido convalidado o confirmado por el otro cónyu-
ge, de la manera ya observada (III, 1 supra).

c) Cuando quien haya participado en alguno de esos actos de disposi-
ción con el cónyuge actuante, tuviere motivo para conocer que los bie-
nes afectados por tales actos pertenecían a la comunidad conyugal. A
modo de ejemplos constituirían conocimiento de que el bien afectado
pertenecía a la comunidad conyugal, identificarse con la cédula de iden-
tidad donde aparezca casado y que el acto de disposición sea inscrito
registralmente; que el cónyuge interviniente figure en el documento ins-
crito con el mismo carácter; que conozca al otro cónyuge o tenga cono-
cimiento que el actuante es casado; o que aun cuando el cónyuge
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interviniente se identifique en el acto como soltero existe prueba conoci-
da por el actuante con ese cónyuge de que no lo era; así como tenga
conocimiento por cualquier medio de que el bien pertenecía a la comuni-
dad conyugal.

d) Que se trate de un tercero no de buena fe, que haya actuado en el
acto realizado con el cónyuge y que no haya inscrito registralmente el
título con anterioridad al registro de demanda de anulabilidad (dentro del
enunciado no limitativo del Ord. 2º, Art. 1.921 CC); pues el registro del
título sobre el acto de disposición es un requisito establecido en el artí-
culo 1920 eiusdem (Ords. 1º, 2º y 3º), además se trata de un acto que al
sujetar la ley al acto registral y que no sea inscrito con anterioridad a la
demanda de anulabilidad, no tendrá ningún efecto contra terceros; ade-
más de no poderse suplir con otra clase de prueba (Art. 1.924, ibídem).

e) Que no haya caducado la acción de anulabilidad (III, 3 supra).

5. CONSECUENCIA CUANDO NO PROCEDE
LA ANULABILIDAD

Según el artículo 170 in fine: “Cuando no procede la nulidad, el cónyuge
afectado sólo tendrá acción contra el otro cónyuge por los daños y per-
juicios que le hubiere causado. Esta acción caducará al año de la fecha
en que ha tenido conocimiento del acto y, en todo caso, al año después
de la disolución de la comunidad conyugal”.

El problema consiste en conocer “Cuándo no procede la nulidad”,
puesto que allí, en el citado artículo 170, la expresión “Cuando no proce-
de la nulidad” deja abierta la mente a la especulación y, por tanto, per-
mite la creatividad en perjuicio del cónyuge no interviniente en el acto,
toda vez que si éste pretende proteger sus gananciales afectados por el
acto de disposición realizado sin su consentimiento, entonces se supone
que sólo tendrá dos derechos por ejercer que le concede la norma en
comento, como son: a) la anulabilidad del acto realizado en perjuicio
suyo o, en su defecto, b) la acción por los daños y perjuicios; pues “Cuando
no procede la nulidad, el cónyuge afectado sólo tendrá acción contra el



594  GUERRERO QUINTERO GILBERTO

otro por los daños y perjuicios que le hubiere causado”; y no procede la
anulabilidad del acto si la acción ha caducado, puesto que si el cónyuge
no actuante lo confirmó expresamente, entonces la acción por daños y
perjuicios será improcedente.

Es evidente que si el cónyuge no actuante convalidó tácitamente el acto
de disposición, es decir, por haber dejado transcurrir el tiempo determi-
nado en la ley para ejercer la anulabilidad del acto y no la ejerció, la
caducidad de la acción se produjo en cuyo caso existe una convalida-
ción tácita por omisión; mientras que si la convalidación fue expresa, o
confirmación del acto por un acto afirmativo por el cónyuge inocente,
entonces ese asentimiento excluye la referida acción.

La convalidación tácita o simplemente el no ejercicio de la acción de
anulabilidad que haya devenido en caducidad, así como de no haber trans-
currido un año (caducidad también) contado a partir de que el cónyuge
no actuante haya tenido conocimiento del acto, o desde la disolución de
la comunidad conyugal (Arts. 173 y 184, CC), hacen que tal cónyuge
sólo tenga, en consecuencia, derecho a ejercer la acción por los daños y
perjuicios que le hubiere causado.

Como se observa, tal disposición normativa resulta por lo demás inspira-
da en una superficial ingenuidad en apariencia, porque sólo podría dar
algún resultado indemnizatorio si el cónyuge actuante, sin el asentimien-
to del otro, tiene patrimonio con el que responda; pues en caso contrario,
como ocurre en la mayoría de los casos, el cónyuge actuante no dispone
de bienes, bajo cuya circunstancia esa acción indemnizatoria no es más
que un cántico al consuelo del cónyuge burlado por el otro. ¿Por qué se
concibió la norma de ese modo? ¡Vaya usted a saberlo!

Sin embargo, por la forma tan enrevesada como fue redactado el artícu-
lo 170 del Código Civil venezolano, en la parte que expresa: “Cuando no
procede la nulidad, el cónyuge afectado sólo tendrá acción contra el
otro por daños y perjuicios que le hubiere causado”; pareciera significar
que la procedencia de la acción por daños y perjuicios está condicionada
a que la acción de anulabilidad no haya procedido esencialmente por
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haber caducado la misma, en cuyo caso si el cónyuge afectado intenta
la acción por daños y perjuicios sin afirmar y demostrar que la anulabi-
lidad no procedía, entonces su demanda también estará destinada al fra-
caso. Así es posible inferirse.

No podemos establecer los motivos que orientaron a nuestro legislador
a elaborar una norma que, como el artículo 170 en comento, presenta
todas las características de la inseguridad y la desprotección del cónyu-
ge lesionado, al cual supuestamente quiso proteger cuando más bien lo
ha dejado absolutamente desamparado.

CONCLUSIÓN

Mostramos nuestra inconformidad con la redacción del artículo 170 del
Código Civil, para afirmar la necesidad de una concepción diferente,
que comprenda una mayor protección al cónyuge a quien no se requirió
su necesario asentimiento para la disposición de sus gananciales; que
defina, en ese orden, con mayor seguridad los derechos del participante
con el cónyuge actuante, suprimiéndose así la concepción enrevesada
que protege a ese participante en perjuicio del cónyuge no actuante, al
establecer aquella norma que “Los actos cumplidos por el cónyuge sin
el necesario consentimiento del otro y no convalidados por éste, son
actos anulables cuando quien haya participado en algún acto de dispo-
sición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bie-
nes afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal”;
con lo cual se está afirmando que si ese interviniente con el cónyuge
actuante no tiene ese conocimiento, entonces el acto realizado no será
anulable; lo que puede permitir al cónyuge actuante la realización dolosa
de actos en perjuicio patrimonial del otro cónyuge.

La nulidad absoluta del acto obligaría no sólo al cónyuge actuante, sino
al interviniente con él y al Registrador que inscribe el instrumento de
disposición, a buscar los medios adecuados para comprobar que el bien
de que se trate no forma parte de la comunidad de gananciales. Esta
información puede resultar atentatoria contra el tráfico comercial de los
bienes ya aludidos, pero no se trata de eso sino de lo más trascendente



596  GUERRERO QUINTERO GILBERTO

como lo constituye lo teleológico de la norma: la protección de los inte-
reses patrimoniales de los cónyuges y su familia.

De no resultar eso posible, el lapso de caducidad necesario es su con-
cepción dentro de un tiempo más largo, tomando en cuenta los intereses
del otro cónyuge, los de la familia y la propia seguridad jurídica; dado
que la caducidad para la acción de anulabilidad prevista en el artículo
170 del Código Civil deviene de la misma acción, pues estamos en pre-
sencia de una acción de nulidad relativa que caduca. De allí que la anun-
ciada protección normativa no es tal, de ninguna manera. Además, ¿para
qué concebir la acción indemnizatoria a que se refiere la norma en co-
mento? Para nada. ¿Cuántas acciones indemnizatorias han sido intenta-
das en Venezuela con fundamento en esa norma? Y de haberse intentado,
¿alguna de las mismas resultó beneficiosa para el cónyuge demandan-
te? La sustitución de la reparación por los daños y perjuicios, por otro
medio más eficaz de protección sería lo ideal y útil, dado que tal indem-
nizatoria sólo procede cuando no procede la de anulabilidad, tal como lo
previene aquella norma.

Con la declaración de principios como la constituyen los cinco (5) años
de que dispone el cónyuge no actuante, para intentar la anulabilidad del
acto de disposición no consentido por él, así como la indemnizatoria;
estatuidas en el artículo 170 del Código Civil, no se protege al otro cón-
yuge. ¿Acaso no se afirma en el artículo 75 de la Constitución Nacional
que “El Estado protegerá a las familias (...) y que “Las relaciones fami-
liares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el
esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto entre sus integran-
tes”? La concepción del artículo 170 del Código Civil, atenta contra tal
principio y el relativo a la protección del matrimonio a que alude el ar-
tículo 77 de la Constitución Nacional.
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El Nombre Civil y el Sexo de las Personas
Físicas en el Derecho Internacional

Privado Venezolano
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SUMARIO:

El nombre civil y el sexo de las personas físicas: Su función iden-
tificadora y su carácter de derechos de la personalidad. Los apor-
tes del profesor Aguilar Gorrondona al estudio de los derechos
de la personalidad. La diversidad de regulaciones nacionales en
materia de nombre civil. Las regulaciones nacionales del sexo
de las personas físicas. El fenómeno de la transexualidad. La de-
terminación del derecho aplicable al nombre civil y al sexo de las
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University, LLM. Universidad de Tübingen, LLM. Facultad Internacional de Derecho
Comparado, Diplomado. Universidad de Heilderberg, Doctor Iuris. Universidades Cen-
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personas físicas en el Derecho Internacional Privado venezola-
no. Fuentes. Calificación. Normas de aplicación inmediata o ne-
cesaria. Aplicación del derecho extranjero. Reenvío. Cuestión
previa, preliminar o incidental: La relevancia de las instituciones
jurídico-familiares en la determinación del Derecho aplicable. El
fraude a la ley. La institución desconocida o análoga. La adapta-
ción. La cláusula de reserva y el respeto a las situaciones jurídi-
cas válidamente perfeccionadas (derechos adquiridos).
Conclusión.

1. El nombre civil de las personas físicas o naturales está integrado por
el nombre de pila y el o los apellido(s).1 Forma parte de los derechos de
la personalidad del individuo2 y constituye el signo exterior aparente de
mayor poder identificador del que puede disponer una persona.3 Contri-
buye a la individualización del ser humano y es reflejo de su identidad

1 Así lo prevé el artículo 1 del Proyecto de Ley sobre el Nombre y la Protección de la
Personalidad, elaborado por el profesor José Luis Aguilar Gorrondona y el profesor Roberto
Goldschmidt en 1960 para el Ministerio de Justicia. El texto del Proyecto puede verse en
Revista del Ministerio de Justicia 34 (1960), pp. 201 y ss. Igual conclusión soporta el texto
del artículo 56 de la Constitución de 1999; al respecto ver María Candelaria Domínguez
Guillén, Innovaciones de la Constitución de 1999 en materia de derechos de la personalidad,
Ensayos sobre Capacidad y otros temas de Derecho Civil. Colección Nuevos Autores N° 1.
Tribunal Supremo de Justicia: Caracas (2001), pp. 467 y ss.; de la misma autora y en la
misma publicación, Incidencia de la Constitución de 1999 en torno a algunos aspectos del
Derecho de la Persona, pp. 491 y ss.
2 José Luis Aguilar Gorrondona, Derecho Civil. Personas. 12ª Edición (1995). UCAB:
Caracas, p. 116, 121; del mismo autor, Los Derechos de la Personalidad y Aspectos de la
Forma de Ejercerlos, Libro Homenaje a las X Jornadas “Dr. José Santiago Núñez Aristimuño”.
Tinoco Travieso Planchart & Núñez-Vadell Hermanos: Valencia, Venezuela (2000), pp. 79 y
ss.; del mismo autor, Los Poderes Paternos y los Derechos de la Personalidad de sus Hijos
Menores No Emancipados, Summa. Homenaje a la Procuraduría General de la República.
135° Aniversario. Procuraduría General de la República: Caracas (1998), pp. 25 y ss.; véase
además Gonzalo Parra-Aranguren, Los Derechos de la Personalidad y el Cambio Voluntario
del Nombre Civil en el Derecho Internacional Privado Venezolano, RFDUCAB 24 (1976-
1977), pp. 43 y ss.
3 Ver artículos 8 y 12 del Decreto 1454 con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación, Gaceta
Oficial 37.320 del 8-11-2001. Ver además artículos 16, 17, 18 y 22 de la Ley Orgánica para
la Protección del Niño y del Adolescente, Gaceta Oficial 5.266 Extraordinario del 2-10-1998.
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cultural.4 Toda persona tiene derecho a un nombre que debe utilizar en
todos los actos civiles. Generalmente, el nombre civil se adquiere con el
nacimiento de la persona, en virtud de una relación filiatoria,5 pero está
sujeto a cambios derivados de situaciones jurídico-familiares. Así, por
ejemplo el matrimonio,6 el divorcio,7 la nulidad del matrimonio,8 la adop-
ción,9 inciden sobre el apellido de los involucrados. En la determinación
del nombre civil intervine, cuando menos en la elección del nombre de
pila, la voluntad de los progenitores o del funcionario actuante. La vo-
luntad de los particulares tiene una mucho menor intensidad en la deter-
minación del(os) apellido(s).10

2. Por otra parte, el nombre de pila se asocia con el sexo de la persona,
por tanto, el nombre de pila es indicativo del sexo.11 De esa manera, el
sexo de la persona constituye, al igual que el nombre civil, elemento de
la identidad de las personas físicas o naturales12 y es parte de los dere-
chos de la personalidad del individuo.13 El mayor reto contemporáneo,

4 Ver artículos 5, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, New York,
1989); artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José
de Costa Rica (1969); artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En
cuanto a la identidad cultural como elemento fundamental para la construcción de las solucio-
nes del Derecho Internacional Privado contemporáneo ver Erik Jayme, Identité Culturelle et
Intégration: Le Droit International Privé Postmoderne. Cours Générale de droit international
privé, Recueil des Cours 251 (1995), especialmente pp. 167 y ss.
5 Artículos 140, 465-466, 235 y ss. del Código Civil venezolano.
6 Artículo 137 del Código Civil venezolano.
7 Artículos 137, 184 del Código Civil venezolano.
8 Artículo 117 del Código Civil venezolano.
9 Artículos 430 (apellidos) y 431 (nombre de pila) de la Ley Orgánica de Protección del Niño
y del Adolescente.
10 Ver artículos 235-239 y 464 y ss. del Código Civil venezolano; artículos 430-431 de la Ley
Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente.
11 Así parece ser la solución venezolana. Ver al respecto artículo 466 del Código Civil vene-
zolano; y en cuanto a este artículo ver Eloy Febres Cordero, El Registro Civil en Venezuela.
Comentarios y Jurisprudencia. ULA: Mérida, Venezuela (1969), pp. 69-71; Código Civil de
Venezuela, Artículos 464 al 473. UCV: Caracas (1978), pp. 81 y ss.
12 Ver artículo 466 del Código Civil venezolano y artículo 8 del Decreto 1.454 con Fuerza de
Ley Orgánica de Identificación. Sin embargo, sorprende que a tenor del artículo 12 eiusdem el
contenido de la cédula de identidad no incluya el sexo de la persona física.
13 En general ver Javier López-Galiacho Perona, La Problemática Jurídica de la
Transexualidad. McGraw Hill: Madrid (1998), especialmente pp. 97 y ss.
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consiste en examinar la problemática que arroja la realineación sexual
en virtud de intervenciones quirúrgicas, el fenómeno de la transexuali-
dad. Vista esa natural asociación resulta adecuado estudiar uno y otro
elementos, el nombre civil y el sexo, juntamente.

3. El estudio de los derechos de la personalidad entre nosotros ha sido
tarea que nuestro homenajeado ha asumido a lo largo de los años. Sus
colaboraciones se han centrado fundamentalmente en la consideración
del nombre civil, aun cuando no han faltado sus consideraciones en cuanto
al sexo de las personas. Esta colaboración no pretende constituir un
aporte civilista, sino plantear, como testimonio de admiración intelectual
a la obra de nuestro homenajeado, una discusión desde el punto de vista
del Derecho Internacional Privado venezolano contemporáneo, consi-
derado en su acepción estricta, en torno a un tema que ineludiblemente
todos cuantos nos hemos iniciado en el estudio del Derecho en Vene-
zuela durante los últimos cuarenta años hemos tenido que enfrentar en
los trabajos del profesor José Luis Aguilar Gorrondona.14

4. Según la tradición hispana, entre nosotros cada persona natural tiene
uno o varios nombres de pila, los cuales pueden o no ser utilizados so-
cialmente, pero que pueden ser utilizados en los actos civiles. No hay
mayores restricciones a la elección del nombre de pila por el o los pro-
genitores o el funcionario actuante, según el caso. Igualmente la tradi-
ción hispana impone el uso de dos apellidos de origen paterno y materno,
respectivamente y en ese mismo orden.15 No obstante la aparente uni-
formidad en la regulación del nombre civil de las personas físicas o na-
turales, encontramos que en la fijación de los parámetros normativos de
regulación del mismo importantes y respetables criterios de tradición,
cultura y religión juegan un papel determinante. Y son esos criterios los
que determinan una considerable diversidad normativa que unida a la

14 Ver los materiales del profesor Aguilar Gorrondona citados en las notas 1 y 2 de este
trabajo.
15 En general J.L. Aguilar Gorrondona, Derecho Civil. Personas, cit., nota 2, pp. 127 y ss.;
M.C. Domínguez Guillén, El Nombre Civil, Ensayos..., cit. nota 1, pp. 405 y ss.
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movilidad de las personas dan origen a los problemas de Derecho Inter-
nacional Privado en sentido estricto, valga decir la necesidad de deter-
minar el ordenamiento jurídico que fija las reglas aplicables al nombre
civil de las personas físicas.

5. La elección del nombre o nombres de pila corresponde a ambos pro-
genitores, como regla general. Ello es producto de la interpretación cons-
titucional del artículo 465 del Código Civil venezolano a la luz del principio
de igualdad ante la ley y de no discriminación por razón del sexo previs-
to en el artículo 21(1) de la Constitución de 1999. En nuestro país no hay
mayores restricciones a la elección del nombre o nombres de pila por los
progenitores, salvo tal vez la cláusula general del orden público y buenas
costumbres, cláusula que en nuestro medio no parece ser muy recurri-
da. Tampoco entre nosotros parece haber restricciones en cuanto al
idioma, aunque parece exigirse que el o los nombres de pila se transcri-
ben utilizando los símbolos o signos del sistema de escritura latina, lo
cual supondría que en caso de pretender utilizar símbolos o signos de
algún otro sistema de escritura se proceda a la transliteración del nom-
bre,16 es decir a representar los símbolos o signos de un sistema de
escritura distinto, como sería el griego, el chino, el cirílico, mediante
signos del sistema de escritura latina que es el utilizado por nosotros.
Otro asunto interesante es saber hasta qué punto una persona física o
natural puede llevar como nombre civil –sea como nombre de pila o
como apellido– cifras. El caso reportado por el profesor Parra-Arangu-
ren nos describe el de una persona en los Estados Unidos de América
cuyo nombre era “1069”. No hay ni que mencionar los problemas prác-
ticos que se le presentaron. La compañía de teléfonos se preguntaba
dónde lo debía ubicar en la guía telefónica (¿Antes de la A?).17

16 En cuanto a la transliteración del nombre civil, ver la decisión del Tribunal Europeo de
Justicia del 30-3-1993, Christos Konstantinidis, Rs.C. 168/91; y en esa materia Christoph
Benicke/Andreas Zimmermann, Internationales Namesrecht im Spannungsfeld zwischen
Internationalem Privatrecht, Europäischem Gemeinschaftsrecht und Europäischer
Menschenrechtskonvention, IPRax 1995, pp. 141 y ss.
17 Parra-Aranguren, cit., nota 2, p. 58, nota 39.
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6. El nombre de pila, generalmente, denota el sexo de la persona. Sin
embargo, hay nombres de pila que se utilizan indistintamente para uno y
otro sexo. Baste con recordar los nombres de Mercedes, María, Jesús y
José, que se utilizan indistintamente, aunque en combinación con otros
nombres de pila propios del sexo al que pertenece la persona. Hay otros
que dependiendo del idioma corresponden a sexo masculino o femenino.
Así, por ejemplo, el nombre Andrea será masculino si es italiano o feme-
nino si es en alemán. Para Alemania, el masculino de Andrea es An-
dreas. El nombre Jean será masculino si es francés o femenino si es en
inglés. Otros nombres de pila generan cierta incertidumbre. El nombre
Edén puede ser utilizado tanto para hombre como para mujer y ello sin
añadiduras. Es por lo anterior, que si bien generalmente el nombre de
pila denota el sexo de la persona, hay numerosos casos de confusión,
por lo cual se hace indispensable especificar el sexo de la persona como
elemento de identificación de la persona física o natural. Para colorear
esta afirmación me voy a valer del recuento de una costumbre indonesia
hecho por el profesor Schätzel en su curso sobre el nombre de las per-
sonas en el Derecho Internacional, en la Academia de La Haya en 1958.
Según la tradición indonesia el nombre de pila denota el sexo de la per-
sona y de tal manera el sexo se corresponde con el nombre de pila y
viceversa. No obstante, si en un pueblo el número de defunciones entre
los niños varones es mayor que entre las niñas hembras, entonces se le
da a los niños varones nombre de niña para así espantar a los espíritus
del mal. Pero, como dijo el profesor Schätzel, hasta la fecha no se cono-
cen los resultados de esa práctica.18

7. La religión también es elemento que influye en la elección del nombre
de pila. Para ilustrar lo anterior otro ejemplo indonesio. A raíz de su
independencia, a principio de los años 50 del siglo pasado los católicos
tomaron la inspiración de la Biblia, los musulmanes fueron fieles a los
nombres árabes y aquellos que consideraron relevante su origen indio
optaron por nombres indios.19 En España, durante mucho tiempo, el

18 Walter Schätzel, Le nom des personnes en droit international, Recueil des Cours 95(1958),
pp. 183, 194.
19 Schätzel, cit., nota anterior, p. 189.
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Derecho Canónico influyó en la regulación y selección del nombre de
pila. Así, el santoral católico era patrón de referencia para la determina-
ción del nombre de pila.20 Otras veces la política actúa motivada por
motivos raciales y antirreligiosos, y determina la imposición de nombres
de pila. La imposición a los niños y niñas judíos de los nombres Israel y
Sarah durante la dominación nacionalsocialista en Alemania en los años
30 y 40 del siglo pasado es una triste muestra de lo que ojalá nunca más
volviera a suceder.

8. Muchas veces se piensa que el apellido o apellidos denota(n) una
relación familiar o el estado de las personas. Así, se piensa en que el
primer apellido de los progenitores se convierte en apellidos de su des-
cendencia o se asocia con el apellido de la mujer casada.21 No obstante,
tenemos que países como Alemania prescriben como regla general tan
sólo un apellido para los hijos de padres con nombre de casados (padres
que hayan escogido un apellido familiar).22 No es de sorprender el pro-
blema que ha supuesto para las autoridades y autores alemanes resolver
qué tratamiento debe dársele al apellido(s) de los hijos de parejas ale-
mano-españolas o de alemanes y nacionales de países de tradición his-
pana, como los países latinoamericanos.23 A pesar de lo anterior,
encontramos que el apellido en ciertas legislaciones no refleja necesa-
riamente la descendencia. Para seguir con el sistema alemán, allí se
prescribe la institución del Einbenennung o Denominación, como se le
traduce.24 Según reza el artículo 1.618 del Código Civil alemán, el pro-

20 Mariano López Alarcón, Influencia Canónica en la Regulación Jurídica del Nombre Pro-
pio, Estudios de Derecho Civil en honor del profesor Batlle Vázquez. Editorial Revista de
Derecho Privado: Madrid (1978), pp. 417 y ss.
21 Ver, Hermann Petzold-Pernía, Los derechos y deberes no patrimoniales de los cónyuges en
el derecho de algunos países de América Latina, RFDLUZ 36 (1972), pp. 127 y ss.; M.C.
Domínguez Guillén, El Nombre Civil, cit., nota 1, pp. 436 y ss.
22 Artículo 1.616 del Código Civil alemán.
23 Por todos, ver Reinhard Hepting/Martina Bauer, Spanische Doppelnamen im deutschen
Namensrecht-die letzte Kehrtwende der rechtsprechung (zu BGH, 23-12-1998-XII ZB 5/
98), IPRax 2000, pp. 394 y ss.; Erik Jayme, Zum Jahrtausendwechsel: Das Kollisionsrecht
zwischen Postmoderne und Futurismus, IPRax 2000, pp. 165, 170.
24 Utilizamos la traducción castellana del Código Civil Comentado de Emilio Eiranova Enci-
nas. Marcial Pons: Madrid (1998).
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genitor que tenga bajo su guarda a un hijo soltero y el cónyuge de aquel
que no sea progenitor de ese hijo podrán conceder a éste su apellido de
casados, mediante una declaración auténtica ante el correspondiente
funcionario del Registro Civil. Se trata de que quien no es padre junto
con su cónyuge le dé el apellido de casados a su(s) hijastro(s) sin que
medie una adopción. En el caso en comentario, el apellido de casados
podrá preceder o ser añadido al apellido anterior del hijo. Se requiere el
consentimiento del hijo si es mayor de 6 años de edad. Lo que se persi-
gue es la integración del hijastro en el núcleo familiar y su presentación
en la sociedad como miembro de un mismo núcleo familiar. Aparente-
mente, en Austria, Grecia, Francia, la antigua Checoslovaquia, Polonia,
Suecia y Finlandia se contempla una institución similar a la denomina-
ción familiar del derecho alemán. En esos casos, en interés del hijo y de
su madre se prevé que los parientes maternos den su apellido al hijo
extramatrimonial. Se trata, en todo caso, “ocultar” el carácter extrama-
trimonial del hijo.25

9. Igualmente, en el derecho paquistaní de tradición musulmana no se
prevén nombres de pila ni apellidos; sólo una especie de “nombre o nom-
bres propio(s)”. En este caso, la jurisprudencia de otros países ha acep-
tado el último de esos nombre propios como “apellido”.26 No obstante, la
tradición musulmana, seguida también en Israel, generalmente une el
nombre de pila con el nombre de pila del padre mediante la partícula
“ben” o “bin” para los hijos y la partícula “bent” o “bint” para las hijas.
Ejemplos de personajes históricos y literarios abundan: David Ben Gu-
rion y Judah Ben Hur. Para no llenarnos de ejemplos que a veces pare-
cen de laboratorio, quiero finalmente referirme al tratamiento del apellido
en Islandia. En ese país no existe un apellido que propiamente permita
asociar al hijo con sus progenitores por vía del apellido. El apellido se
forma añadiendo al nombre de pila del padre el sufijo “son” (para los
hijos) o “dottir” (para las hijas). El ejemplo amerita una aclaratoria to-

25 Gerhard Kegel/Klaus Schurig, Internationales Privatrecht. 8ª Edición (2000). Verlag C.H.
Beck: Munich, p. 528.
26 Kegel/Schurig, cit., nota anterior, p. 525.
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mada del Profesor Kegel.27 Una alemana contrajo matrimonio en Islan-
dia con un islandés de nombre Bjorn Einvardson. De esa unión tienen un
hijo y una hija. En virtud del matrimonio la alemana asume el apellido
Einvardson de su marido. La hija sería Bjorndottir de apellido y su her-
mano tendría el apellido Bjornson. Complicado o no, el asunto parece
ser cuestión de costumbre.

10. Una característica constante en las legislaciones domésticas es la
ausencia de una regulación precisa en materia de elementos determi-
nantes del sexo. La legislación venezolana corresponde a esa regla. Si
bien se distingue entre hombres y mujeres,28 la legislación venezolana
no contiene disposición que precise qué determina el sexo de las perso-
nas. Los autores y la doctrina administrativa venezolanas acogen como
criterio bastante el de la apariencia exterior de los genitales del intere-
sado. Para ello bastaría un simple reconocimiento físico, una inspectio
corporis.29 Apartando el tema de los hermafroditas y pseudohermafro-
ditas,30 de los travestis y de los homosexuales, ciertas culturas desde
épocas remotas se han enfrentado al problema de la realineación sexual
de las personas. Recientemente, Mario Vargas Llosa ha retomado el
tema de la condición de los “mahu”, esos “hombres-mujeres” de la Po-
linesia, especialmente en Tahití, que inspiraron parte de la obra pictórica
de Paul Gaugin. Sin tratarse de homosexuales, hasta antes de la presen-
cia occidental en la Polinesia la condición de los “mahu” era “universal-
mente respetada y admitida como una variante legítima de la diversidad
humana”.31 Según Vargas Llosa, lo que define a los “mahu” es que “ha-
biendo nacido con los órganos sexuales del varón”... han “optado por la
femineidad, generalmente desde la niñez, y, ayudado en ello por su fami-
lia y la comunidad”, se han “...convertido en mujer, en su manera de

27 Kegel/Schurig, cit., nota 25, p. 523.
28 Artículo 77 de la Constitución de 1999 y artículo 44 del Código Civil de Venezuela.
29 Código Civil de Venezuela, cit., nota 11, pp. 90 y ss., 100-103; Francisco López Herrera,
Anotaciones sobre derecho de Familia. Editorial Avance: Caracas (1978), p. 179.
30 Para López Herrera, cit., nota anterior, pp. 179-180.
31 Mario Vargas Llosa, Los hombres-mujeres del Pacífico, El Nacional (Caracas), domingo 3
de febrero de 2002, p. A/9.
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vestir, de andar, de hablar, de cantar, de trabajar...” Además, al contra-
rio de la época anterior cuando “era frecuente que las familias donde
había varios varones, los propios padres decidieran educar a uno de los
niños como niña, en la actualidad nadie es mahu por imposición paterna,
sólo por libre elección”.32 Un fenómeno equivalente encontramos en
Indonesia en donde el equivalente al (a la) mahu polinesio(a) es el(la)
“waria”. La palabra waria describe precisamente el caso: Se trata de un
hombre (genitalmente hablando,) o “pria” en indonés bahasa, con alma
de mujer o “wanita” en ese mismo idioma. De la fusión de esas dos
palabras surge, entonces, la denominación waria. El reconocimiento de
la condición de los mismos se proyecta en la mención a tal condición que
se incluye, en vez de la referencia al sexo masculino o femenino, en la
cédula de identidad de los “waria”.33

11. En la época contemporánea la tendencia mundial se orienta a re-
plantear los elementos definidores del sexo de las personas. Además del
criterio tradicional, es decir, además de hablar del sexo genital, morfoló-
gico, fenotípico, aparencial o anatómico, las ciencias médicas, psicológi-
cas y jurídicas reconocen relevancia al sexo cromosómico o genético, al
sexo gonádico (glandular), al sexo cromatínico, citológico o nuclear, al
sexo germinal, al sexo hormonal.34 Se trata de elementos denominados
objetivos. Junto a ellos, además, se reconocen elementos de carácter
subjetivo. Es por ello que se habla de sexo psicológico, sociológico, ana-
gráfico o médico-legal.35 En este contexto es que contemporáneamente
se plantea la problemática jurídica de la transexualidad. Se trata de pre-
cisar la condición jurídica de aquellas personas que habiendo nacido con
los órganos genitales de un determinado sexo, luego de haber seguido el
correspondiente tratamiento médico y psicológico son objeto de una in-
tervención quirúrgica que bien puede consistir en una ablación de los

32 Nota anterior.
33 Let´s Go Southeast Asia 2001. Graeme Wood, editor. St. Martin´s Press: New York
(2001), p. 128, 180.
34 López-Galiacho Perona, cit., nota 13, pp. 43 y ss.
35 López-Galiacho Perona, cit., nota 13, pp. 50 y ss.
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genitales masculinos o femeninos, según el caso, y la correlativa vagino-
plastia o faloplastia, respectivamente. En pocas palabras, lo que común-
mente se conoce como una operación de cambio de sexo.36

12. Al contrario de lo que sucede en otros sistemas jurídicos, entre no-
sotros el cambio de nombre civil ni el cambio de sexo (genital) tiene
regulación normativa.37 El instrumento socorrido en la práctica para al-
canzar el cambio registral es el de la rectificación de partida de naci-
miento. De esa manera se pretende imputar un error en cuanto al sexo
o el nombre (o ambos) al momento del levantamiento de la correspon-
diente acta de nacimiento de la persona interesada.38

13. Legislaciones extranjeras admiten tanto el cambio de nombre como
el cambio de sexo. Ejemplo de lo anterior es la regulación del Código
Civil de la provincia de Québec de 1992. Sin embargo, en ambos casos
la posibilidad del cambio con sus consecuencias jurídicas sólo está abierto
a ciertas personas que reúnan específicas características de mayoridad,
nacionalidad, domicilio y estado civil. Allí tenemos que para el cambio
de nombre se exige que la persona sea mayor de edad, sea de naciona-
lidad canadiense y domiciliado en Québec durante por lo menos un año.39

En cuanto al cambio de sexo se exige que la misma haya sido sometida
exitosamente a tratamiento médico e intervenciones quirúrgicas que su-
pongan un cambio estructural de sus órganos sexuales, con el propósito
de modificar sus caracteres sexuales aparentes. Adicionalmente, debe
ser mayor de edad, de estado civil no casada (soltera, viuda, divorcia-
da), de nacionalidad canadiense y con por lo menos un año de domicilio

36 Para toda esta materia ver López-Galiacho Perona, cit., nota 13, pp. 195 y ss.
37 La Ley sobre Transplante de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Humanos, G.O.
4.497 del 3-9-1992, no regula expresamente la materia. En cuanto a la Ley sobre la materia de
1972, G.O. 28.891 del 28-8-1972 ver Ricardo Antequera Parili, El Derecho, los Transplantes
y las transfusiones (con especial referencia a la legislación venezolana). Ediciones UCOLA:
Barquisimeto (1980).
38 En cuanto a lo apropiado de esta vía ver Aguilar Gorrondona, Derecho Civil. Personas, cit.,
nota 2 , pp. 131 y ss.
39 Artículo 59 del Código Civil de Québec.
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en la Provincia de Québec.40 Entre las principales consecuencias del cam-
bio de sexo está el eventual cambio de nombre de pila y la posibilidad de
celebrar matrimonio heterosexual. De manera similar, el derecho alemán
dispone de la Ley sobre el Cambio de Nombres de Pila y la Determina-
ción de la Pertenencia Sexual del 10-9-1980. Esa Ley se aplica sólo a las
personas que sean alemanes en el sentido de la Ley fundamental o cuan-
do siendo extranjeros que devienen en apátridas tengan su residencia ha-
bitual en el territorio de vigencia de esa Ley o que siendo asilados o
refugiados extranjeros tengan su domicilio en ese mismo territorio.41

14. El Derecho Internacional Privado venezolano no dispone de norma
que expresa y concretamente determine el derecho aplicable al nombre
civil y al sexo de las personas físicas o naturales. Otros sistemas dispo-
nen de normas al respecto. Así, Alemania,42 Austria43 y Suiza.44 La
regulación alemana es extremadamente compleja y criticada.45 En prin-
cipio somete el nombre civil al derecho de la nacionalidad del interesa-
do. Igual derecho rige para el sexo de las personas físicas o naturales.
En Austria rige también el derecho de la nacionalidad del interesado,
mientras que en Suiza el nombre de la persona domiciliada en Suiza se
somete al derecho suizo, y el de los domiciliados en el extranjero se
somete al derecho que designan las reglas de derecho internacional pri-
vado del país en el cual está domiciliada la persona. En todo caso, la
persona puede exigir que su nombre se rija por su derecho nacional.

40 Artículo 71 del Código Civil de Québec.
41 Artículo 1 I Nº 1, 8 I Nº 1 de la citada Ley (Transexuellengesetz), BGBl. I 1654.
42 Artículo 10 de la Ley de Introducción al Código Civil; al respecto ver Kegel/Schurig, cit.,
nota 25, pp. 521 y ss.; Thomas Rauscher, Internationales Privatrecht. C.F. Müller: Heidelberg
(1999), pp. 142-147; Karl Firsching/ bernd von Hoffmann, Internationales Privatrecht. 4ª
Edición (1995). C.H. Beck: Munich, pp. 251 y ss.; Jan Kropholler, Internationales Privatrecht.
4ª Edición (2001). Mohr Siebeck: Tübingen, pp. 316 y ss.
43 Artículo 13 (1) de la Ley Federal de Derecho Internacional Privado del 15 de junio de 1978,
en la versión de la BGBl 1998 I/119, 1999 I/18 y 2000 I/135; al respecto ver Michael
Schwimann, Internationales Privatrecht einschliesslich Europarecht. 3ª Edición (2001). Manz:
Viena, pp. 54-55.
44 Artículo 37 de la Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado del 18 de diciembre
de 1987.
45 Ver nota 42.



EL NOMBRE CIVIL Y EL SEXO DE LAS PERSONAS FÍSICAS... 609

Para estos dos países no hay regla expresa en materia de derecho apli-
cable al sexo. En México, a falta de regla expresa, el nombre civil queda
sometido al derecho del domicilio de la persona.46 En España, las cues-
tiones de nombre civil se someten al derecho de la nacionalidad del inte-
resado.47 En Francia, se señala que el régimen del nombre, es decir, su
protección, posibilidad de cambio voluntario queda sujeto al derecho de
la nacionalidad del interesado, mientras que la transmisión del nombre,
por filiación o matrimonio, quedaría sujeto a la ley que regula los efectos
de la filiación o del matrimonio.48

15. En Venezuela, los supuestos de hecho relacionados con ordenamien-
tos jurídicos extranjeros se regulan por las normas de Derecho Interna-
cional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en tratados
internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las
normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se
utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho
Internacional privado generalmente aceptados. Tal es el mandato del ar-
tículo 1 de la Ley de Derecho internacional Privado (LDIP) del 6-8-1998.49

Actualmente no existen normas de Derecho Internacional Público, ni si-
quiera contenidas en tratados internacionales vigentes para Venezuela,
que nos permitan determinar el derecho aplicable al nombre civil y al sexo
de las personas físicas o naturales. La LDIP tampoco contiene norma
que expresa y concretamente regule la materia. Sin embargo, contienen
normas en materia de estado de las personas físicas o naturales,50 en
materia de efectos personales del matrimonio,51 en materia de divorcio52 y

46 Leonel Péreznieto Castro/Jorge Alberto Silva Silva, Derecho Internacional Privado. Parte
especial. Oxford University Press: México (2000), pp. 51-52.
47 José Carlos Fernández Rozas/Sixto Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho Internacional
Privado. 2ª Edición (1993). Civitas: Madrid, pp. 469-470; Julio D. González Campos/José
Carlos Fernández Rozas et al., Derecho Internacional Privado. Parte Especial. 6ª Edición
(1995). Eurolex: Madrid, pp. 73 y ss.
48 Pierre Mayer, Droit International Privé. 5ª Edición (1994). Montchrestien: París, p. 338.
49 En cuanto al sistema de fuentes ver Víctor Hugo Guerra, Análisis de las fuentes en el
sistema venezolano de Derecho Internacional Privado. UCV: Caracas (2000).
50 Artículo 16 de la LDIP.
51 Artículo 22 de la LDIP.
52 Artículo 23 de la LDIP.
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en materia de relaciones paterno-filiales. ¿Bastarán estas normas o será
necesario recurrir a la analogía o a los principios generalmente aceptados
de Derecho Internacional Privado?

16. Según los criterios materiales imperantes en Venezuela creemos que
la materia del nombre civil y el sexo de las personas físicas corresponde
a la noción amplia de estado de las mismas.53 De esta manera, la norma
del artículo 16 de la LDIP entraría en funcionamiento y, por lo tanto, el
nombre civil y el sexo de las personas físicas quedarían sometidos al
derecho del domicilio de la persona. Vale la pena recordar que a tenor
de los artículos 11 y ss. de la LDIP, por domicilio de las personas físicas
se entiende el territorio del Estado donde la persona tiene su residencia
habitual. De esta manera acogemos la tesis que siguen las legislaciones
alemana, austríaca y suiza, según antes se vio, mientras que nos aparta-
mos de la solución propugnada en Francia. Con esto, sin embargo, como
discutiremos más adelante, no significa que desconozcamos la relevan-
cia y el significado que tienen para la regulación del nombre civil ciertas
situaciones jurídico-familiares.

17. No obstante, antes de poner en funcionamiento la norma de con-
flicto del artículo 16 de la LDIP debemos verificar la ausencia en nuestro
derecho de normas de aplicación inmediata o necesaria en materia de
nombre civil y sexo de las personas físicas o naturales. Se trata según
el artículo 10 de la LDIP de normas materiales imperativas que regu-
lan directa e inmediatamente, para todos los casos con independencia
de los elementos de extranjería presentes, los supuestos de hecho re-
lacionados con ordenamientos extranjeros. Aunque la materia del nom-
bre civil y el sexo cabalga entre el Derecho Privado y el Público, no
creemos que existan normas de tal naturaleza, salvo la relativa al de-
recho fundamental de toda persona a tener su nombre propio y llevar
el apellido de sus progenitores tal como lo reconoce la Constitución

53 Aguilar Gorrondona, Derecho Civil. Personas, cit. Nota 2, pp. 62 y ss.; M.C. Domínguez
Guillén, Incidencia en la..., cit., nota 1, p. 526. En la doctrina extranjera se discute si el sexo
corresponde al estado de las personas, al respecto ver López-Galiacho Perona, cit., nota 13,
pp. 81 y ss.
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venezolana de 1999 y las Convenciones antes citadas vigentes para
Venezuela.54 Además, en nuestro territorio y para nuestros funciona-
rios las normas relativas al funcionamiento del Registro Civil forzosa-
mente entrarían en acción sobre la base de la regla lex auctoris
recogida en el artículo 56 de la LDIP.55

18. Una vez puesta en funcionamiento la norma de conflicto nacional
ella nos puede conducir, bien a la aplicación de la lex fori o bien a la
aplicación de la lex causae. Dolo en este segundo caso, cuando se or-
dena la aplicación de un derecho extranjero es que se justifica una dis-
cusión internacional privatística del tema del tratamiento del derecho
extranjero. Ante todo, el derecho extranjero debe ser aplicado de oficio
por la autoridad nacional, y ello sin perjuicio de la facultad que tienen los
interesados de colaborar en la producción de información en cuanto a la
vigencia, contenido y sentido de ese derecho. Así lo imponen los artícu-
los 60 y 61 de la LDIP y lo reconocen los Tratados Internacionales
vigentes para Venezuela.56 Una vez fijado el contenido del derecho ex-
tranjero aplicable, el mismo debe ser aplicado de acuerdo con los princi-
pios que rijan en el país extranjero respectivo, y de manera que se realicen
los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. Así
lo ordena el artículo 2 de la LDIP. Rige el principio de identidad en la
aplicación del derecho extranjero. Este principio es crucial para real-
mente dar cumplimiento al mandato de la norma de conflicto del foro;
sólo cuando el derecho extranjero reclamado por la norma de conflicto
es aplicado idénticamente a como sería aplicado en su país de origen es
que se ejecuta el mandato del legislador local.57

54 Ver supra notas 1 y 8.
55 Ver Fabiola Romero, La norma de aplicación inmediata o necesaria, en Libro Homenaje a
Gonzalo Parra-Aranguren, Tomo II. Colección Libros Homenaje N° 1. Tribunal Supremo de
Justicia: Caracas (2001), pp. 217 y ss.
56 Por todos, Víctor Hugo Guerra, De lo fáctico a lo jurídico: evolución de la concepción de la
naturaleza del Derecho Extranjero en el sistema venezolano de Derecho Internacional Priva-
do, Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Tomo II, cit., nota anterior, pp. 31 y ss.
57 En general, Gonzalo Parra-Aranguren, Curso General de Derecho Internacional Privado.
Problemas Selectos y otros estudios. 3ª. Edición (1998). UCV: Caracas, pp. 99 y ss.
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19. Al remitir la norma de conflicto a un ordenamiento jurídico extranje-
ro surge la cuestión de saber cuál es la extensión de esa remisión. En
otras palabras, se hace necesario determinar si la remisión al derecho
extranjero abarca tan sólo sus normas materiales o comprende además
sus normas de Derecho Internacional Privado. Entre nosotros la respues-
ta la brindan los artículos 2 y 4 de la LDIP. En principio, la remisión a un
derecho extranjero es máxima –normas de derecho Internacional Privado
y materiales–; sólo excepcionalmente la remisión es mínima –solo a las
normas materiales.58 Lo anterior significa que cuando de conformidad
con el artículo 16 de la LDIP sea aplicable un derecho extranjero a las
cuestiones del nombre civil y el sexo de las personas físicas la remisión a
ese derecho extranjero abarcaría tanto sus normas de Derecho Interna-
cional Privado como sus normas materiales. Con ello se plantearía la ad-
misión de la figura del reenvío en la materia objeto de este trabajo y la
eventualidad de que sean las normas de conflicto extranjeras las que de-
terminen, por mandato de la norma conflictual venezolana, el derecho
aplicable al nombre civil y al sexo de las personas físicas o naturales.59

20. Una vez que se determina el derecho aplicable a las cuestiones del
nombre civil y del sexo de las personas físicas y se procede a la aplica-
ción del eventual derecho extranjero seleccionado pueden presentarse
–y de hecho van a presentarse– nuevas situaciones jurídicas de carác-
ter familiar, como asuntos relativos a la filiación, al matrimonio, al divor-
cio o a la adopción, que planteen nuevos problemas de derecho aplicable.
De tal manera por el hecho de que los asuntos del nombre civil y el sexo
de las personas físicas queden al derecho del domicilio de la persona no
se soluciona definitivamente el problema. Los asuntos relativos al nom-
bre civil de las personas físicas, principalmente, dependen de relaciones
jurídico-familiares. Ya hemos afirmado que sobre el nombre de la perso-

58 Eugenio Hernández-Bretón, Capacidad y forma en materia de letra de cambio en la nueva
Ley de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Tomo
II, cit., nota 55, pp. 257, 265-266.
59 Gonzalo Parra-Aranguren, El reenvío en el Derecho Internacional Privado venezolano.
Curso General de Derecho Internacional Privado..., cit., nota 53, pp. 285 y ss.
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na inciden las relaciones de tipo filiatorio, matrimonial, adoptivas, el di-
vorcio de los interesados. De tal manera que para determinar según el
derecho del domicilio de la persona las cuestiones relativas a su nombre
civil se va a hacer necesario entrar a examinar si estamos en presencia
de relaciones del tipo antes enunciado que inciden sobre el nombre civil
del interesado. Por ejemplo, podría suceder que una persona esté domi-
ciliada en Paraguay. En principio sería ese derecho el que regula el nombre
civil del interesado. Pero podría plantearse que por el hecho de ser ca-
sada esa persona deba llevar el apellido de su marido. Esto plantea que
la cuestión del nombre civil depende de la validez o no del matrimonio de
la interesada. La pregunta es ¿Qué derecho aportan las normas de De-
recho Internacional Privado para seleccionar el derecho aplicable a la
validez del matrimonio? ¿Se debe determinar según las normas de De-
recho Internacional Privado venezolanas o según las normas en la ma-
teria que prevea la legislación paraguaya? Se trata del célebre problema
de la cuestión previa, preliminar o incidental regulado entre nosotros por
el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales
de Derecho Internacional Privado (vigente entre Venezuela y Paraguay)
y por el artículo 6 de la LDIP (para los países no vinculados por la antes
referida Convención).60 De conformidad con esas disposiciones el apli-
cador de la norma en Venezuela debe examinar cada situación particu-
lar para concluir si según las exigencias del caso concreto procede
solucionar el problema del derecho aplicable a la cuestión previa según
la lex fori o la lex causae, sin estar obligado a dar preferencia a ningu-
na de las dos tesis. Acoger la tesis de la lex fori, vistas las experiencias
en otros países y las críticas autorizadas,61 parece ser la mejor alterna-
tiva. ¿A qué conduce esta solución? A que en todos los casos las rela-
ciones jurídico-familiares relevantes queden sometidas al mismo derecho
y sean uniformemente reguladas; vale decir, conducirá a la armonía in-

60 En cuanto al problema de la cuestión previa, preliminar o incidental ver por todos Henri
Batiffol/Paul Lagarde, traité de droit international privé, Tomo 1. 8ª. Edición (1993). Librairie
générale de droit et jurisprudence: París, pp. 509; Wilhelm Wengler, The General Principles
of Private International Law, Recueil des Cours 1961-III, pp. 273, 398 y ss.
61 Kegel/Schurig, cit., nota 25, pp. 522-523. Es también la solución acogida en Austria, ver
Schwimann, cit., nota 43, p. 55.
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terna de las decisiones en cuanto al nombre civil del interesado. Dichas
relaciones jurídico-familiares serán consideradas válidas o inválidas uni-
formemente, con independencia del momento y forma en que se plantee
la interrogante en cuanto al derecho aplicable a la misma.

21. Podría resultar que la fijación del domicilio por el interesado obedez-
ca a motivos fraudulentos, particularmente ante la imposibilidad de cam-
biar de nombre civil o de sexo, según el derecho del domicilio del
individuo, habiendo sido establecida tal restricción por razones que se
inspiran en principios esenciales de ese sistema jurídico. Bastaría, por
tanto, que el interesado manipulase el factor de conexión domicilio, fija-
se domicilio en un Estado cuya legislación fuese permisiva a sus fines
para lograr el cambio de nombre o sexo con todos sus efectos jurídicos
derivados. La intención es, y no otra, de sustraerse a la aplicación de
una legislación desfavorable (derecho evadido) y someterse a una legis-
lación favorable (derecho invadido), desvirtuando la intervención de las
reglas del ordenamiento evadido que consagran principios fundamenta-
les. Se trata de un caso de la denominada excepción de fraude a la ley.
Esta institución de la Teoría General del Derecho Internacional Privado
de cuestionable aceptación, permitiría no aplicar el derecho del nuevo
domicilio cuando se actúe manipulando el factor de conexión de la nor-
ma de conflicto aplicable, evitando la aplicación de las reglas materiales
del foro que consagran principios esenciales de ese sistema jurídico.
Entre nosotros, sin embargo, salvo el caso regido expresamente para los
países vinculados por el artículo 6 de la Convención Interamericana so-
bre Normas Generales de Derecho Internacional Privado tal figura no
tiene admisión general a la luz de la LDIP y sólo tiene admisión limitada
a los casos expresos cubiertos por el artículo 23 de la LDIP y por el
artículo 11(4) de la Ley de Naturalización de 1955.62

62 Ver Gonzalo Parra-Aranguren, La excepción de fraude a la Ley en la reciente codificación
del Derecho Internacional Privado en el Hemisferio Americano, RFCJPUCV 122 (2001),
pp. 53, 70 y ss.; en igual sentido Claudia Madrid, Instituciones Generales en la Ley de
Derecho Internacional Privado venezolano, Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren,
Tomo II, cit., nota 55, pp. 61, 86-87. En contra, José Muci Abraham, Bosquejo de la Ley
de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Tomo II,
cit., nota 55, pp. 133, 146.
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22. Ante la antes apuntada diversidad de regulación en materia de nom-
bre civil y de sexo de las personas físicas, bien podría resultar que el
derecho extranjero del domicilio del interesado contemple una regula-
ción desconocida por la legislación venezolana. Un ejemplo de esta si-
tuación sería el middle name del derecho norteamericano. Tal figura no
existe entre nosotros. Realmente se trata del apellido de la madre que
pasa a ser parte del nombre de pila del hijo. Por ejemplo, el extinto
presidente de ese país John Fitzgerald Kennedy, llevaba el apellido Ken-
nedy de su padre y el middle name Fitzgerald de su madre. Entre noso-
tros nada impide respetar esa costumbre, pues análogamente bien
funcionaría como nombre de pila. Esta solución estaría permitida por los
artículos 3 de la Convención Interamericana sobre Normas generales
de Derecho Internacional Privado y 9 de la LDIP. Las deficiencias de la
institución desconocida se corrigen mediante la institución análoga.

23. Dado que el nombre civil se regula por el derecho del domicilio de la
respectiva persona podría resultar que en el caso de matrimonios cada
cónyuge lleven apellidos distintos. Por ejemplo, que según el derecho
alemán del domicilio del marido tengan un apellido familiar por elección,
digamos Müller, y según el derecho español del domicilio de la mujer ella
conserve su apellido de soltera, digamos García González. Si bien los
esposos se llamarían de apellido Müller en Alemania, en España ella se
llamaría García González y él Müller. Nada exige entre nosotros que la
mujer y el marido lleven distintos apellidos. Así lo permite el artículo 137
del Código Civil venezolano. Por ello, desde el punto de vista venezola-
no las posibles dificultades causadas por la aplicación simultánea de los
diversos derechos que puedan ser aplicables a los diferentes aspectos
de una misma relación jurídica se resolverán teniendo en cuenta las exi-
gencias impuestas por la equidad en el caso concreto.63 De esta manera
entra en funcionamiento la institución de la adaptación.64 Sobre la base

63 Artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Interna-
cional Privado y artículo 7 de la LDIP.
64 En cuanto a la adaptación, ver Nuria Bouza Vidal, Problemas de Adaptación en Derecho
Internacional Privado e Interregional. Tecnos: Madrid (1977); Jan Kropholler, cit., nota 42,
pp. 228 y ss.
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de la presunción de solución equitativa (lex aequitatis) del artículo 137
del Código Civil, creemos que la solución española no lesionaría la deci-
sión basada en la ley alemana.

24. La diversidad legislativa existente en la materia objeto de este traba-
jo puede tener como consecuencia que el derecho extranjero aplicable
conduzca a resultados manifiestamente incompatibles con principios esen-
ciales del orden jurídico venezolano. De ser éste el caso entraría en
funcionamiento la cláusula de reserva o de orden público en del Dere-
cho Internacional Privado.65 No obstante el carácter de las regulaciones
sobre el nombre civil y el sexo, que son calificadas como normas de
orden público, por lo menos en materia de cambio de nombre civil la
jurisprudencia y la doctrina venezolanas anteriores a la LDIP no consi-
deraron que la aplicación de esos derechos extranjeros que permitan el
cambio de nombre no violentaba principios esenciales del orden jurídico
venezolano.66 No hay razones para pensar que esta situación deba cam-
biar o que la LDIP aporta elementos para llegar a conclusiones contra-
rias. El carácter restringido y de excepción de la formulación de la
cláusula de reserva contenida en la Convención Interamericana sobre
Normas Generales de Derecho Internacional Privado y en la LDIP invi-
tan al respeto del resultado de la aplicación del derecho extranjero re-
clamado por la norma de conflicto del foro. Los resultados de la aplicación
del derecho extranjero en materia de nombre civil y de sexo deben ser
respetados, en principio, con todas sus consecuencias. El problema se-
guirá siguiendo la concretización de la lesión o violación manifiesta de
los principios esenciales del orden jurídico venezolano.67 Para tales fi-
nes resultarán útil brújula los principios constitucionales.68 De esta ma-

65 Artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Interna-
cional Privado y artículo 8 de la LDIP.
66 Gonzalo Parra-Aranguren, cit., nota 2, pp. 55 y ss.
67 Al respecto ver Erik Jayme, Métodos para la concretización del orden público en el
Derecho Internacional Privado, RFCJPUCV 82 (1991), pp. 215 y ss.
68 Fernández Rozas/Sánchez Lorenzo, cit., nota 47, pp. 510-511; Eugenio Hernández-Bretón,
La Constitución del 30 de diciembre de 1999 y la Ley de Derecho Internacional Privado del
6 de agosto de 1998, Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Tomo II, cit., nota 55, pp.
11 y ss.
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nera los principios de igualdad de los sexos ante la ley, de no discrimina-
ción por razón de sexo y de libre desenvolvimiento de la personalidad
serán las coordenadas que orientarán las decisiones de protección del
orden jurídico venezolano ante una intolerable violación de esos principios
causada por el resultado de la aplicación de un ordenamiento extranjero.69

25. Además de lo anterior y para el aspecto del respeto a las situaciones
jurídicas válidamente perfeccionadas según un ordenamiento extranjero
antes de haber fijado domicilio en Venezuela, por ejemplo, el nombre
civil y el sexo adquirido antes de fijar domicilio en Venezuela, debe te-
nerse muy presente que el mero cambio de domicilio no afecta el nom-
bre civil y el sexo adquirido previamente a la adquisición del nuevo
domicilio. Este es resultado que ordenan los artículos 7 de la Conven-
ción Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional
Privado y 5 de la LDIP, si bien sujetos a presupuestos diferentes.70 De
esta forma tenemos que para los fines de la Convención las situaciones
jurídicas válidamente constituidas en un Estado Parte se reconocerán
en los demás Estados Parte en tanto no sean contrarios a su orden públi-
co, y siempre que hayan sido creadas de acuerdo con todas las leyes
con las cuales tengan una conexión al momento de su creación. Por su
parte la LDIP brinda una solución más sencilla en cuanto a que tan sólo
requiere que la situación jurídica se haya perfeccionado de conformidad
con un derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con
criterios internacionalmente admisibles, pero es a la vez una solución
sometida a mayores controles, puesto que no se reconocerán esas situa-
ciones no sólo cuando sean manifiestamente incompatibles con los prin-
cipios esenciales del orden público venezolano, con lo cual coincidiría
con la Convención Interamericana, sino tampoco cuando el reconoci-
miento de ellas contradiga los objetivos de las normas venezolanas de
conflicto, lo cual nos hace revisar nuevamente el texto del artículo 2 de
la LDIP,71 y tampoco cuando el derecho venezolano reclame competen-

69 Id. nota anterior.
70 En general, Gonzalo Parra-Aranguren, Curso General..., cit., nota 53, pp. 193 y ss.
71 Eugenio Hernández-Bretón, Capacidad y..., cit., nota 58, pp. 266-267.
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cia exclusiva en la materia respectiva, es decir, en este último caso, que
estemos en presencia de normas venezolanas de aplicación inmediata o
necesaria.

26. Las consideraciones anteriores han puesto de manifiesto que el Dere-
cho Internacional Privado venezolano contemporáneo no obstante care-
cer de regulación expresa para la determinación del derecho aplicable al
nombre civil y el sexo de las personas físicas o naturales dispone de me-
canismos prácticos y teóricamente sólidos para brindar respuestas satis-
factorias. Hay, sin embargo, puntos difíciles de resolver, a veces
contradicciones en la forma de solucionar los problemas, ya sea que la
solución sea dada por vía de Tratado Internacional o según la LDIP. El
balance sigue siendo positivo; día a día vamos fortaleciendo el presente y
consolidando el futuro de un más emocionante y desarrollado sistema ope-
rativo de Derecho Internacional Privado puramente venezolano.
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Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

El conflicto existe entre los hombres desde que el mundo es mundo. Y la
búsqueda de sus soluciones es la otra cara de la moneda. A lo largo de
la historia, algunas personas buscaron la solución de sus conflictos a
través de la guerra, pero en estos casos es importante recordar las pala-
bras del padre Luis María Olaso, S.J.: “Más vale la fuerza del derecho,
que el derecho a la fuerza”.

Hoy en día las personas para dirimir sus diferencias recurren a los Tri-
bunales, que por medio de sus jueces, imparten justicia aplicando las
leyes, garantizando así la protección los derechos individuales y colecti-
vos de los ciudadanos.

En Venezuela, la mayoría de los venezolanos no tiene acceso a la justi-
cia, por lo costoso y engorroso que resultan los procedimientos judicia-
les, adicionalmente los Tribunales están abarrotados de expedientes, en
espera de decisiones que, o tardan mucho en producirse, o nunca se
producen. Para ello se han implementado nuevas formas de resolver
conflictos, como la conciliación, la mediación, el arbitraje, los jueces de
paz, entre otros.

En el caso del arrendamiento, a pesar de contar actualmente con una
Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que ha resuelto la mayoría de los
problemas que en esta materia se presentaban, sobre todo el caso de la
escasez de viviendas dadas en alquiler, con una ley moderna, equilibrada
y protectora de la seguridad de los derechos de las partes involucradas
en la relación arrendaticia, restringiendo por una parte, la competencia
de los organismos administrativos sólo al campo de la fijación de los
cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación de con-
formidad con el referido Decreto Ley, y por el otro lado ampliando el
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campo de actuación de la vía judicial, que mediante el juicio breve sim-
plifica los procedimientos, no han dejado de presentarse dificultades al
momento de accionar esta última vía, porque siempre resulta costosa y
lenta, debido al congestionamiento de causas que presenta la mayoría
de nuestros Tribunales, lo cual podría resolverse aplicando los medios
alternativos para la solución de conflictos, que una vez que empiecen a
ser utilizados por el venezolano común, influirá notablemente en la con-
solidación del sector inmobiliario, a través de la incorporación al merca-
do de una cantidad importante de viviendas desocupadas por el temor
de sus propietarios a darlas en arrendamiento y además se impulsará la
construcción masiva de desarrollos inmobiliarios para alquilar, todo lo
cual se traducirá en el crecimiento de la economía por la inversión na-
cional y extranjera que esto conlleva.

1. EL ARRENDAMIENTO

2.1 CONCEPTO

El Código Civil venezolano en su artículo 1.579 define el arrendamiento
así: El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contra-
tantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble,
por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a
pagar a aquélla”.

Al propietario o administrador que da en arrendamiento se le denomina
arrendador, al que recibe la cosa se le denomina arrendatario o inquilino
del inmueble.

Antes de la promulgación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la
normativa en esta materia estaba dispersa en distintos textos legales,
como el Código Civil, el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivien-
das promulgado el 09-09-60, la Ley de Regulación de Alquileres promul-
gada el 01-08-60, reformada el 2-01-87, el Reglamento de la Ley de
Regulación de Alquileres y del Decreto Legislativo sobre Desalojo de
Viviendas, promulgado el 09-09-60, modificado según Decreto Nº 882,
de fecha 26-01-72, publicado en Gaceta Oficial Nº 29.719 de fecha 27-
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01-72 y los Decretos de Protección Inquilinaria, el Nº 513, dictado en
fecha 06-01-71 y el Nº 576, dictado el 14-04-71.

La situación planteada creaba una gran inseguridad jurídica para las par-
tes, además de que la legislación era excesivamente proteccionista del
arrendatario, por considerarlo el débil jurídico de la relación arrendaticia.

Lo anterior cambió totalmente con la entrada en vigencia de la Ley de
Arrendamientos Inmobiliarios, primero porque se recogen en una sola
ley todos los supuestos de la relación arrendaticia, se limitan las faculta-
des del organismo administrativo, al que sólo le corresponde lo relativo a
la regulación del inmueble, y se equiparan los derechos y obligaciones
de las partes, siempre preservando aquellos derechos que protegen o
benefician al arrendatario, considerándolos de orden público y en conse-
cuencia irrenunciables.

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS
INMOBILIARIOS

El artículo 1 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos
Inmobiliarios publicado en Gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre
de 1999 establece: “El presente Decreto-Ley regirá el arrendamiento y
subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a
vivienda, y/o al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales,
industriales, profesionales, de enseñanza y otras distintas de las especi-
ficadas, ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes”.

Así mismo el Decreto Ley indica cuáles son los arrendamientos y sub-
arrendamientos que quedan fuera de su ámbito de aplicación totalmente
y cuáles quedan excluidos del régimen de la Ley a los solo efectos de la
fijación de los cánones de arrendamiento, artículos 3 y 4 ejusdem.

El Decreto Ley determina expresamente cuáles son las causales para
demandar el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arren-
damiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado. Así mismo esta-
blece que todas las demandas de desalojo, cumplimiento o resolución de
un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de
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depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia
ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de
una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se se-
guirán por lo contemplado en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y
el procedimiento breve previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Con respecto a las causales para demandar por terminación de contrato
de arrendamiento a tiempo determinado, siguen vigentes las disposicio-
nes del Código Civil, el cual es norma supletoria de la Ley de Arrenda-
mientos Inmobiliarios porque así se desprende del contenido de los
artículos 14 y 1.611 del referido Código Civil.1

2. MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Los medios alternativos para la solución de conflictos consisten en di-
versos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resol-
ver sus controversias sin necesidad de la intervención judicial. Dentro
de los cuales podemos mencionar: la negociación, la mediación, la con-
ciliación y el arbitraje.

2.1 NEGOCIACIÓN

Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto intercambian opinio-
nes sobre el mismo y se formulan mutuamente propuestas de solución.

2.2 CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

La conciliación y la mediación son métodos eficaces para solucionar
conflictos, en algunos países son considerados como métodos iguales,
como en los Estados Unidos, Argentina y Brasil, mientras que en Vene-

1 CCV (82): Código Civil Venezolano. Artículo 14: “Las disposiciones contenidas en los
código y leyes nacionales especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código en las
materias que constituyan la especialidad. Artículo 1.611: “Las disposiciones de este Código,
referentes al arrendamiento de casas y predios rústicos, tendrán aplicación en tanto que leyes
especiales no las modifiquen total o parcialmente”.
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zuela se consideran diferentes a tenor de lo dispuesto en el artículo 258
de nuestra Constitución Nacional, que establece textualmente “La ley
promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros
medios alternativos para la solución de conflictos”.

Tanto el Arbitraje como la conciliación tienen definidos su marco legal
de actuación y aplicación, sea con procedimientos autónomos, o sea como
en el caso de la Conciliación, como método a seguir de carácter obliga-
torio, en algunos procedimientos como el divorcio, pero en la mayoría de
los casos sin resultados efectivos, pues los jueces que no han sido ins-
truidos para ello, lo aplican solamente a los fines de cumplir con una
formalidad o trámite obligatorio del procedimiento. Por su parte la me-
diación ha alcanzado un incipiente desarrollo en su regulación, gracias a
su inclusión en los Reglamentos de algunos centros dedicados a estos
temas, como por el ejemplo el de la Cámara de Comercio, lo cual ratifi-
ca una vez mas el carácter informal de la Mediación.

2.3 MEDIACIÓN

“La mediación es un sistema de negociación facilitada, mediante el cual
las partes involucradas en un conflicto, preferiblemente asistidas por
sus abogados, intentan resolverlo, con la ayuda de un tercero imparcial
(El mediador), quien actúa como conductor de la sesión, ayudando a las
personas que participan en la mediación a encontrar una solución que
les sea satisfactoria”.2

Juan Carlos Dupuis, en su libro titulado Mediación y Conciliación, 26,
define La mediación, como “un procedimiento por el cual las partes, que
se encuentran sumergidas en un conflicto, buscan una solución acepta-
ble, a la que podrá llegar debido a la ayuda de un tercero neutral, que
mediante el uso de técnicas aprendidas, intenta ayudarlas a llegar a su
propio acuerdo”.

2 Franco, Oscar (01): Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. 243.
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La mediación es denominada por algunos autores como sinónimo de
buenos oficios, se diferencia de la conciliación en que el conciliador es
llamado por las partes para aportar una solución que ponga fin al con-
flicto, aunque éstas quedan en libertad de aceptar o no la solución; el
mediador por el contrario, se ofrece espontáneamente a emitir un fallo
que ponga fin al conflicto, que al igual que en la conciliación no es obli-
gatorio para las partes.

De acuerdo con las definiciones anteriores el mediador no es un juez, él
no toma las decisiones, sino que ayuda a las partes a comunicarse entre
sí, logrando que se llegue a un acuerdo de una forma más expedita del
que pueda obtenerse en la vía judicial.

En Venezuela se ha utilizado poco el término mediación. El Centro de
Arbitraje Comercial, en desarrollo de lo que prevé la actual Constitución
en el único aparte del artículo 258, ya transcrito, ha decidido emplear el
término mediación, para referirse al medio alternativo de solución de
conflictos, que se caracteriza por ser voluntario y rápido. Mediante este
mecanismo, las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo
por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial que actúa como
favorecedor y conductor de la comunicación. Los interesados asumen
su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y
controlan por sí mismas el proceso cuyo desarrollo es rápido e informal.

La mediación no reemplaza ni a la ley, ni al proceso judicial. Sencilla-
mente da una oportunidad al sentido común permitiendo negociar a la
otra parte sin comprometer nuestra posición.

2.4 ELEMENTOS DE LA MEDIACIÓN

1. Las partes actúan por sí mismas, negociando y propo-
niendo soluciones.

2. El mediador actúa como director del proceso, coordi-
nándolo y facilitándolo.
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3. Es un acto voluntario, nadie puede ser obligado a par-
ticipar en la mediación y una vez dentro del proceso pue-
den ponerle fin en cualquier momento.

4. El mediador utiliza una estructura preestablecida, con
técnicas dirigidas a alcanzar los objetivos propuestos.

5. La mediación no está sujeta a reglas de procedimiento,
por lo cual se caracteriza por ser totalmente informal.

6. Está basada en el principio de confidencialidad.

7. Es un proceso, rápido, corto y económico.

2.5 CONCILIACIÓN

La conciliación es todo avenimiento entre dos o más personas que sos-
tienen posiciones distintas. En esa inteligencia la conciliación puede ser
judicial o extrajudicial, según tenga lugar dentro de un proceso o fuera
de él. Y desde la óptica temporal, también podrá ser prejudicial (anterior
al proceso) o judicial (durante el proceso).3

Ahora bien, desde el punto de vista procesal Francisco Carnelutti, con-
ceptualiza: “la conciliación como un modo anormal de terminación de un
proceso, que se encuentra regulada en los códigos procesales. A través
de ella, las partes ponen fin a la controversia. Y si bien es una actividad
encaminada a la autocomposición de la litis, dentro de nuestra estructu-
ra procesal, para que haya conciliación es necesario que se reúnan los
siguientes requisitos:

1. Acuerdo de partes;

2. Que tenga lugar en presencia o con la intervención del
juez; y

3 Dupuis, Juan Carlos (01): 25 Cit, Álvarez, Gladis - Highton, Elena: Mediación para Resol-
ver Conflictos (95) 28.
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3. Que sea homologado por éste”.4

En nuestro país la conciliación está consagrada en el Código de Proce-
dimiento Civil, en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil: “En
cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, el Juez po-
drá excitar a las partes a la conciliación, tanto sobre lo principal como
sobre alguna incidencia aunque ésta sea de procedimiento, exponiéndo-
les las razones de conveniencia”.5

La convención es el acuerdo al que llegan las partes en el proceso, por
causa y mediación del Juez. Es por esta razón que la norma transcrita
no prevé límite de tiempo en el proceso, para que el Juez llame a las
partes a conciliar.

2.6 ARBITRAJE

Es un mecanismo alterno de solución de conflictos que surge de la auto-
nomía de la voluntad de las partes, quienes delegan en un tercero impar-
cial llamado árbitro la resolución de su controversia, y éste, investido de
la función jurisdiccional, para ese caso concreto, y siguiendo el procedi-
miento determinado previamente por las partes, toma una decisión.

2.7 NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE

Esta institución constituye fundamentalmente una convención entre las
partes mediante la cual éstas someten una controversia a la decisión de
uno o más árbitros de derecho o árbitros arbitradores de equidad, los
primeros deben observar el procedimiento legal en las sentencias, las
disposiciones del derecho, y los segundos procederán con entera liber-
tad, según les parezca más conveniente al interés de las partes y aten-

4 Ib. ib: Cit. Canelutti: Instituciones, 61.
5 A este respecto la Ley Orgánica de la Justicia de Paz venezolana, en su artículo 36,
contempla que en las controversias que se susciten en las materias de su competencia, el Juez
de Paz procurará por todas las vías posibles y de manera obligatoria la conciliación entre los
interesados, de modo que los mismos resuelvan consensualmente sus problemas. En la fase
conciliatoria, el Juez de Paz, decidirá la manera de proceder en cada caso.
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diendo principalmente a la equidad, tal como lo dispone el artículo 608
del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, el legislador cuando previó las funciones de los árbitros qui-
so investirlos de una función jurisdiccional, la cual desempeñan durante
la sustanciación del arbitraje; como consecuencia de esta función el lau-
do arbitral tiene cualidad jurisdiccional per se, es decir, el laudo es una
verdadera sentencia. De esta manera y en atención a lo antes dicho la
sentencia arbitral debe contener la decisión de todos los puntos plantea-
dos por las partes, o sea, las cuestiones sometidas al arbitramento, y en
consecuencia las partes quedan obligadas por su propia voluntad a lo
decidido por el árbitro o árbitros elegidos”. (Sentencia de la Corte Su-
prema de Justicia, 27 de abril de 1988. Gaceta Forense, 1.017 ss.)

La naturaleza convencional del arbitraje no supone un resurgimiento o
reminiscencia de la concepción del proceso como un contrato, regido por
categorías jurídicas ius privatistas. Cuando se afirma que el acuerdo de
arbitraje es una transacción, se pretende explicar su origen convencional.
El hecho de que lo arbitrable esté circunscrito a materias transigibles,
obedece a una razón de cautela que toma el Estado respecto a la inter-
vención de personas privadas como jueces, más no a una sujeción con-
ceptual del arbitraje, en su dinámica, a la normativa sobre transacción.

El proceso arbitral, internacional o doméstico, es en todo un proceso
judicial, cuya esencia radica en su carácter instrumental, teleológico,
preordenado a la administración de justicia: dar a cada uno lo suyo. A
ese fin se reconduce toda consideración sobre los principios que rigen el
proceso, también el arbitral.6

2.8 CLASES DE ARBITRAJE

El artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial establece que “el arbitraje
puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que

6 Henríquez La Roche, Ricardo (00): El Arbitraje Comercial en Venezuela, 61 y 62.
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se realiza a través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta
Ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es arbitraje independiente
aquel regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje”.

De lo anterior se desprende que según la Ley de Arbitraje Comercial,
existen dos clases de arbitraje el institucional, que se realiza a través de
los centros de arbitraje y el independiente.

Antes de la entrada en vigencia de esta Ley, el único centro de arbitraje
que funcionaba en Venezuela, era el de la Cámara de Comercio de Ca-
racas. Luego de la reforma del Código de Procedimiento Civil del año
1987, se creó en 1989 el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cáma-
ra de Comercio de Caracas, cuyo procedimiento se desarrollaba confor-
me a las previsiones del mencionado Código de Procedimiento Civil.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial en abril de
1998, la Cámara de Comercio reactivó su Centro de Arbitraje y nombró
una comisión con el fin de reformar el reglamento del Centro de Arbi-
traje, a fin de adaptarlo a la nueva Ley. Este Reglamento General fue
aprobado en fecha 12 de agosto de 1998, posteriormente en fecha 23 de
febrero del año 2000, se reforma el Reglamento General del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas.

La estipulación o sometimiento en arbitraje puede realizarse en el mis-
mo contrato de arrendamiento mediante una cláusula compromisoria o
bien, mediante un pacto independiente que puede ser posterior incluso a
la celebración del contrato de arrendamiento. En cualquiera de los dos
casos anteriores las partes deben especificar si se someten al arbitraje
institucional o al arbitraje independiente.

3. CAPACIDAD PARA COMPROMETER EN ARBITRAJE

Capacidad en derecho es la medida de la aptitud de las personas en
relación con los derechos y deberes jurídicos.7

7 Aguilar Gorrondona, José Luis (87): Derecho Civil Personas. 178.
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La capacidad se divide en capacidad de goce, legal o jurídica, que es la
medida de la aptitud para ser titular de derechos y deberes, y la capaci-
dad de obrar, que es la medida de la aptitud para producir plenos efectos
jurídicos mediante actos de la propia voluntad. A su vez, la capacidad de
obrar se subdivide, entre otras, en: la capacidad negocial o de ejercicio,
que es la medida de la aptitud para realizar en nombre propio negocios
jurídicos válidos; capacidad delictual o de imputación, que es la medida
de la aptitud para quedar obligado por los propios hechos ilícitos, y capa-
cidad procesal, que es la medida de la aptitud para realizar actos proce-
sales válidos.8

En el derecho civil, las personas que tienen el libre ejercicio de sus dere-
chos o capacidad de ejercicio, son aquellas que tienen reconocida la
facultad negocial, de contraer y crear, modificar o extinguir por sí mis-
mas relaciones jurídicas. Esta capacidad de ejercicio, es la regla gene-
ral, y la incapacidad, la excepción. La regla está formulada especialmente
para los contratos: “Pueden contratar todas las personas que no estuvie-
ren declaradas incapaces por la ley” (Artículo 1.143 del Código Civil).9

En cuanto a las personas jurídicas, la necesidad de un representante
legal que obre en juicio por ellas, no deriva, como para las personas
físicas, de una incapacidad del representado, sino de su naturaleza pro-
pia, en cuanto son entes ficticios, creaciones de la ley, que no pueden
actuar sino a través de las personas que están encargadas de su direc-
ción o administración.10

En Venezuela la capacidad procesal constituye un requisito indispensa-
ble para que el proceso se considere jurídicamente válido, y su falta
concreta se hace valer en juicio a través de las cuestiones previas esta-
blecidas en el Código de artículo 346 del Procedimiento Civil, específi-
camente las contempladas en los ordinales 2 y 3, el primero

8 Ib: 182.
9 Remgel-Romberg, Arístides (80): Manual de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II.
148 y 149.
10 Ib. 151.
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correspondiente a la ilegitimidad de la persona del actor por carecer de
las cualidades necesarias para comparecer en juicio, el segundo relativo
a la ilegitimidad de la persona que se presente como representante o
apoderado del actor, por no tener la capacidad necesaria para ejercer
poderes en juicio, o por no tener la representación que se le atribuya, o
porque el poder no fue otorgado en forma legal o suficiente.

En este orden de ideas, tenemos que el contrato de arrendamiento como
cualquier otro contrato o convención que se celebre entre partes, está
sujeto a las disposiciones generales sobre capacidad para contratar y a
las especiales para dar o recibir en arrendamiento; con respecto a la
regla general está contenida en los artículos 1.143 y 1.144 del Código
Civil y las especiales en los artículos 1581 y 1582 ejusdem, este último
establece: “Quien tiene la simple administración no puede arrendar por
más de dos años, salvo disposiciones especiales”.

El poder de representación consiste en la facultad de celebrar actos
jurídicamente válidos en nombre de otra persona natural o jurídica, de
manera que los efectos en cuanto a derechos y obligaciones se refiere
recaigan sobre la persona en nombre de quien se actúa.

Según José Luis Aguilar Gorrondona,

“La fuente del poder de representación puede ser la vo-
luntad del representado o la ley. En el primer caso, se ha-
ble de representación voluntaria por su fuente, y en el
segundo, de representación legal por su fuente”.

“El contenido del poder de representación puede estar
determinado por la voluntad del representado o directa-
mente por la ley. En el primer caso se hable de representa-
ción voluntaria por su contenido y en el segundo, de
representación legal por su contenido”.11

11 Op. Cit., 234.
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La cláusula de arbitraje puede ser incluida en el Contrato de arrenda-
miento o bien pactarle mediante un acuerdo independiente, tal y como lo
dispone el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial:

“El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el cual las
partes deciden someter a arbitraje todas o algunas de las
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas
respecto de una relación contractual o no contractual. El
acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula in-
cluida en un contrato, o en una acuerdo independiente.

En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a
someter sus controversias a la decisión de árbitros y re-
nuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El
acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la juris-
dicción ordinaria”.

Ahora bien, ¿puede cualquier persona incluir en el contrato de arrenda-
miento la cláusula de arbitraje o pactarlo mediante acuerdo independien-
te? La repuesta es no, debido a que según el artículo 154 del Código de
Procedimiento Civil,12 en concordancia con el artículo 1.688 del Código
Civil, la facultad para comprometer en árbitros excede de la simple admi-
nistración, sólo el propietario del inmueble o su mandatario con facultad
expresa para ello puede pactar en el contrato de arrendamiento o median-
te pacto independiente el arbitraje como medio alternativo para la solución
de los conflictos que pudieran surgir durante la relación arrendaticia.

La Ley de Arbitraje Comercial, en su artículo 3, como el Código de
Procedimiento Civil artículo 608, en concordancia con el artículo 7 de la

12 El artículo 154 del Código de Procedimiento Civil establece: El poder faculta al apoderado
para cumplir todos los actos del proceso que no están reservados expresamente por la Ley a
las partes mismas; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en
árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades
de dinero y disponer de derecho en litigio, se requiere facultad expresa.
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Ley de Arrendamiento Inmobiliarios,13 establecen el ámbito de aplica-
ción de los medios alternativos para la solución de conflictos en materia
arrendaticia, en atención a estos parámetros legislativos solo pueden ser
dirimidos los conflictos que se presenten entre las partes por la vía del
arbitraje o la conciliación, siempre y cuando la materia objeto de los
mismos, sea susceptible de transacción. En consecuencia de lo anterior
no pueden las partes entre ellas celebrar ningún pacto mediante el cual
se disminuyan los derechos que la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios
otorga al arrendatario o inquilino de un inmueble. Tal acuerdo o conven-
ción en caso de haberla, sería considerado nulo.

En atención a lo contemplado en nuestra legislación no serán suscepti-
bles de arbitraje:

1. La regulación y revisión periódica de alquileres sobre
inmuebles sujetos a regulación.

2. Los Recursos contenciosos administrativos de nulidad
contra los actos dictados por los Organismos Administrati-
vos competentes para ello.

3. La posibilidad de consignación de los cánones de arren-
damiento, cuando el arrendador se negare a recibirlos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley
de Arrendamientos Inmobiliarios.

De lo anterior podemos concluir que las partes pueden pactar dirimir sus
disputas mediante cláusula o acuerdo de arbitraje incluido en el contrato
de arrendamiento o mediante pacto o acuerdo independiente, siempre y
cuando en las materias objeto de los mismo no esté interesado el orden
público y las mismas sean susceptibles de transacción, en este sentido
serán objeto de arbitraje:

13 El artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece: Los derechos que la
presente Ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Será
nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de
estos derechos.
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1. La duración de la relación arrendaticia a los fines de
establecer, la procedencia de la prórroga legal y el tiempo
de ésta, de acuerdo la cantidad de años que el arrendata-
rio haya ocupado el inmueble.

2. La acción de desalojo de conformidad a lo estipulado en
el artículo 34 de la ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

3. Todo lo relativo al cumplimiento y resolución del con-
trato de arrendamiento, de conformidad con lo estableci-
do en el Código Civil en concordancia con el artículo 34
de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

4. En fin todas las materias de la relación arrendaticia,
relativas al desarrollo, terminación y ejecución del con-
trato de arrendamiento.

Las partes podrán pactar dentro o fuera del contrato como ya se expli-
có, que sus conflictos sean resueltos mediante arbitraje institucional o
independiente, de derecho o de equidad, pudiendo los contratantes de-
terminar el número de árbitros, que siempre deberá ser un número im-
par, el lugar (dentro o fuera del país) donde se dirimirán las controversias.

4. RECURSOS CONTRA EL LAUDO ARBITRAL

La decisión del o los árbitros de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial, no es apelable, pero si
admite recurso de nulidad, en los casos siguientes:

1. Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que
una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad
al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;

2. Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hu-
biere sido debidamente notificada de la designación de un
árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o
no han podido por cualquier razón hacer valer sus derechos.
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3. Cuando la composición del tribunal arbitral o el proce-
dimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley;

4. Cuando el laudo se refiere a una controversia no previs-
ta en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que
exceden del acuerdo mismo;

5. Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo arbitral
demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes
o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuer-
do a lo convenido por las partes para el proceso arbitral.

Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe
que según la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitra-
je o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público.

El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que se haya producido,
será reconocido por los tribunales ordinarios nacionales como vinculan-
te e inapelable. Sólo bastará su presentación con la solicitud de ejecu-
ción correspondiente por ante el Tribunal de Primera Instancia
competente, para que éste proceda a la ejecución forzosa de la senten-
cia sin requerir de exequátur, observándose las normas que nuestro Có-
digo de Procedimiento Civil, establece en materia de ejecución forzosa
de las sentencias.

Caso diferente se presenta cuando la sentencia arbitral se produce de
conformidad al procedimiento de arbitramento contemplado en el Códi-
go de Procedimiento Civil, contra la cual puede interponerse el recurso
de apelación si de acuerdo al pacto compromisorio se convino en la
posibilidad de revisión del fallo por ante el Tribunal natural o por ante
otro Tribunal de arbitraje.14

Si el laudo arbitral publicado es el de única instancia o de segunda instan-
cia, carece en todo caso de recurso de casación a menos que el fallo de

14 CPC (87): Código de Procedimiento Civil , artículo 624.
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Segunda Instancia haya sido dictado por un Juez natural y califique en la
cuantía del recurso. Finalmente, la ley prevé en el artículo 626, ejusdem,
el recurso de nulidad, fundado en causales taxativas., el cual debe ejer-
cerse dentro de los diez días posteriores a la publicación del laudo arbitral.

La sentencia de los árbitros será nula:

1. Si se hubiere pronunciado sobre la materia de un com-
promiso nulo o que haya caducado, o fuera de los límites
del compromiso.

2. Si la sentencia no se hubiere pronunciado sobre todos los
objetos del compromiso, si estuviere concebida en términos
de tal manera contradictorios que no puedan ejecutarse.

3. Si en el procedimiento no se hubieren observado sus
formalidades sustanciales, siempre que la nulidad no se
haya subsanado por el consentimiento de las partes

5. ÁMBITO LEGISLATIVO

En Argentina, la Ley 24.573, promulgada el 25 de octubre de 1995, so-
bre la conciliación y la mediación, se establece en su artículo 1: “Institú-
yese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se
regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento pro-
moverá la comunicación directa entre las partes para la solución extra-
judicial de la controversia.” Y en el artículo 3: “En el caso de los procesos
de ejecución y juicio de desalojo, el presente régimen de mediación será
optativo para el reclamante, debiendo en dicho supuesto el requerido
ocurrir a tal instancia”.

Así también puedo mencionar el caso de Guatemala que en términos ge-
nerales consagra el arbitraje como un método alternativo disponible para
la resolución de disputas de naturaleza civil y mercantil entre particulares.

El Código Procesal Civil y Mercantil de ése país regula en forma princi-
pal los procedimientos arbitrales, estableciendo que las partes tienen
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derecho de someter sus diferencias al proceso arbitral, a menos que la
Ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial. En todo
contrato o en un acto posterior, puede establecerse que las controversias
específicas que surjan entre las partes deben dirimirse en juicio arbitral.15

Según investigación realizada por Luis Octavio Vado Grajales, en Perú
la creación de centros piloto de conciliación con el apoyo del Banco
Mundial, ha sido utilizada como una medida de acercar la justicia a los
grupos marginados, principalmente indígenas. Así también en México,
se puede señalar como una experiencia reciente la del Estado de Quin-
tana Roo, que mediante una reforma legal, que abarcó desde su consti-
tución hasta la creación de nuevos cuerpos normativos, se instauraron a
partir del año 1997, centros de asistencia jurídica, donde se prestan ser-
vicios de mediación y conciliación.16

En Venezuela aunque la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios no consa-
gra expresamente los medios alternativos para la solución de conflictos,
ni tampoco se considera en ninguna parte del ordenamiento jurídico la
aplicación de estos métodos como alternativos en la materia arrendati-
cia;     sin embargo, se consideran aplicables porque la misma la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, insta al legislador a
promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros
medios para la solución de conflictos, así también el Código de Procedi-
miento Civil, prevé la conciliación como una etapa procesal dentro del
procedimiento civil ordinario, y dedica el Título del Libro Cuarto al arbi-
tramento o arbitraje no comercial y por último la Ley de Arbitraje Co-
mercial, en cuya Exposición de Motivos se establece: “el arbitraje es la
forma por excelencia de resolución de disputas en el comercio, tanto
nacional como internacional. Con incremento vertiginoso del comercio,
tanto de bienes como de servicios, el arbitraje se ha convertido en el
paradigma de la justicia comercial internacional.

15 www.planinde.com/sec_marco.htm. Consulta realizada 13-02-02.
16 http://comunidad.vlex.com/aulavirtual/. Consulta realizada el 10 de marzo de 2002.
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A pesar de que la Ley de Arbitraje Comercial no establece que serán
supletorias las normas sobre arbitramento, contempladas en el Código
de Procedimiento Civil, es evidente que, ante los vacíos legales deben
integrarse por analogía tal y como lo dispone el artículo 4 del Código
Civil “Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en
consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o mate-
rias análogas; y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios ge-
nerales del derecho”.

Ahora bien, en lo que se refiere directamente al arbitraje en la materia
que nos ocupa, es decir, el arrendamiento, antes de la entrada en vigen-
cia de la Ley de Arbitraje Comercial, las partes de la relación arrenda-
ticia podían someter sus diferencias ante un tribunal arbitral sin tomar
en consideración el destino del inmueble objeto del contrato, es decir, si
había sido arrendado para ejercer actos de comercio o si por el contra-
rio su destino era habitacional. Con la entrada en vigencia de la Ley de
Arbitraje Comercial, cambia considerablemente la situación planteada,
ya que ésta sólo se aplica al ámbito comercial, por lo cual debemos
diferenciar el destino o uso dado al inmueble arrendado para luego de-
terminar cuál es la legislación a aplicar en materia de arbitraje, si el
inmueble fue arrendado para uso comercial, se le aplicará la normativa
de la Ley de Arbitraje Comercial, si el inmueble por el contrario fue
arrendado para uso habitacional, entonces sólo podrán aplicarse las nor-
mas de arbitramento, consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

Antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Arrendamientos
Inmobiliarios, el arrendamiento estaba regulado por el Código Civil, y
por una serie de leyes especiales, que derogaban algunas de las disposi-
ciones, de la nombrada ley general, razón por la cual para estudiar el
derecho arrendaticio, era necesario remitirse a leyes y decretos excesi-
vamente proteccionistas del arrendatario, lo cual causaba un gran des-
equilibrio en la relación arrendaticia, que a la larga logró una gran represión
en el mercado de los alquileres de inmuebles, ya que los propietarios
preferían tenerlos desocupados a darlos en arrendamiento, a fin de evi-
tarse años de procedimientos administrativos y judiciales al momento de
requerir la entrega de inmueble arrendado. Tan acentuado estaba este
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problema que en la Exposición de Motivos de la Ley de Arrendamientos
Inmobiliarios quedó plasmado así “La legislación vigente, dispersa en
múltiples disposiciones, resulta absolutamente anacrónica, y sólo ha traído
como consecuencia que no se construyan inmuebles para ser dados en
alquiler. Con el Proyecto de Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobilia-
rios se actualiza y concentra en un solo texto legal toda la materia, res-
tableciendo así la seguridad jurídica necesaria para las partes
intervinientes en la relación arrendaticia, con lo cual se logran dos obje-
tivos fundamentales: estimular la participación de la inversión privada
nacional y extranjera en la construcción masiva de desarrollos inmobi-
liarios para ser destinados al arrendamiento, y reactivar la industria de
la construcción, la más importante del país por el efecto generador y
multiplicador de empleo”.

CONCLUSIÓN

Los medios alternativos para la solución de conflictos son aquellos me-
canismos que le sirven a las partes para dirimir sus controversias sin
necesidad de recurrir a la vía judicial.

En la mayoría de los países de Latinoamérica, se han impulsado en los
últimos años estos mecanismos que sirven para descongestionar a los
tribunales, que en la mayoría de los casos resultan insuficientes para
satisfacer los pedimentos de los ciudadanos que recurren a ellos bus-
cando solución para sus problemas.

En Venezuela, como en otros países de América Latina, resulta muy
costoso acudir a la vía judicial a entablar una demanda, razón por la gran
parte de los venezolanos no tienen acceso a la Justicia, adicionalmente
nuestra población se incrementa cada vez más por lo cual los conflictos
también aumentan.

En este orden de ideas, surgen los medios alternativos para la solución
de conflictos, como la mediación, la conciliación, el arbitraje y la justicia
de paz entre otros, que vienen a brindarle ayuda a los tribunales resol-
viendo los problemas, con métodos rápidos, económicos y sencillos.
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La nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, además de compilar en
un solo texto toda la normativa que anteriormente estaba dispersa, hace
de la relación arrendaticia, una verdadera relación contractual, donde se
establece un equilibrio entre las obligaciones y los deberes que contraen
las partes entre sí. En cuanto al Código Civil se refiere, como norma
general, sigue siendo norma supletoria de la Ley de Arrendamientos
Inmobiliarios, porque así lo establecen los artículos 4 y 1.611 del referi-
do Código Civil.

Adicionalmente a las bondades que nuestra nueva Ley de Arrendamien-
to Inmobiliarios consagra, se hace totalmente necesario en materia de
arrendamiento simplificar los trámites, a través de la solución de los
conflictos que puedan presentarse entre las partes durante la relación
arrendaticia, mediante métodos rápidos y poco costosos, de esta mane-
ra se incrementaría aún más, la oferta de inmuebles en alquiler.

Si bien es cierto que en Venezuela contamos actualmente con una de las
leyes más modernas en lo que a medios alternativos para la solución de
conflictos se refiere, como lo es la Ley de Arbitraje Comercial, que a
pesar de no ser una ley genérica, como ocurre en países como Argenti-
na, puede aplicarse a todas las materias relacionadas con el ámbito co-
mercial, como ya se explicó, haciéndose extensible al arrendamiento
cuando éste verse sobre inmuebles arrendados para uso comercial, no
así cuando el uso dado al inmueble sea habitacional, caso este último
que debe remitirse a la normativa que sobre arbitramento consagra el
Código de Procedimiento Civil.

Desde su aparición el arbitraje ha presentado grandes ventajas en la
solución de los problemas intersubjetivos, debido a la celeridad que pre-
senta su procedimiento lo que se traduce en la sencillez y economía de
los trámites. El tema de la economía resulta de singular importancia,
pues por todos es conocido lo costoso que resulta acudir a la vía judicial.

Puedo afirmar que la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamientos
Inmobiliarios ha producido un cambio favorable en la materia, pues se
logró dar mayor seguridad jurídica a las partes contratantes lo que se
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tradujo en mayor oferta de inmuebles en alquiler, que han salido al mer-
cado después de la entrada en vigencia de la ley in comento. Si aunado
a esto colocamos a disposición de las partes los medios alternativos para
la solución de conflictos, tendremos con toda seguridad una oferta aún
mayor, lo cual ayudará a equilibrar los precios, lográndose así en mu-
chos casos la disminución de los cánones de arrendamiento.

Por último es importante la divulgación de este tipo de recursos con los
que las personas pueden contar para la solución de los problemas que
puedan presentárseles durante la relación arrendaticia, además de tra-
bajar para que se promulgue en el futuro una ley que consagre los me-
dios alternativos para la solución de conflictos en forma genérica, es
decir, que abarque no sólo el ámbito comercial sino también el civil.
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NOTA LIMINAR

El arrendamiento de inmuebles urbanos o suburbanos destinados a ser-
vir de morada es un contrato vital, en el sentido de que es el instrumento
jurídico idóneo para que el hombre pueda proveerse de un bien requeri-
do para satisfacer una necesidad primordial.

Es también esencialmente temporal el contrato de arrendamiento y la
relación arrendaticia que de él se deriva, porque tal contrato y relación
son finitos, es decir, que se trata de una convención y de una relación
que en algún momento habrán de concluir, ya que no existen arrenda-
mientos perpetuos, pues de tratarse de un contrato celebrado a perpe-
tuidad no sería un contrato de arrendamiento sino de enfiteusis.

En las páginas siguientes nos ocuparemos de estudiar las modalidades,
características, condiciones y efectos de esa nota esencial y definitoria
del contrato y de la relación arrendaticia, es decir, de su temporalidad; y
así pues nos referiremos al contrato de arrendamiento celebrado por
tiempo indefinido y por tiempo determinado, y luego dentro de esta cate-
goría, examinaremos la tácita reconducción, la prórroga legal y, final-
mente, a la prórroga sucesiva.

Antes de concluir esta nota liminar quiero rendir respetuoso homenaje a
mi profesor a distancia, Doctor José Luis Aguilar Gorrondona, porque si
bien no tuve el honor de contarme entre sus discípulos en las clases de
Contrato y Garantías en la Universidad Católica Andrés Bello, en mis
tiempos de estudiante en La Universidad del Zulia pude formarme en
los “Cuadernos” que con el tiempo se convirtieron en el libro que des-
pués de varias ediciones sigue siendo obra de estudio para los que se
inician y texto de consulta para los iniciados en la Ciencia del Derecho,
bajo las sabias lecciones del maestro.

INTRODUCCIÓN

Las disposiciones sobre el contrato de arrendamiento contenidas en el
Código Civil están concebidas conforme al principio liberal de la autono-
mía de la voluntad de las partes contratantes, según el cual éstas son
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libres para establecer convencionalmente derechos y obligaciones siem-
pre que no sean contrarios al orden público, a las buenas costumbres o a
una disposición expresa de la ley.

Sin embargo, en materia de arrendamientos inmobiliarios el señalado
principio ha cedido bajo el influjo del intervencionismo del Estado, por-
que éste se ha sentido en la necesidad de intervenir como factor de
equilibrio entre la oferta y la demanda arrendaticia, para hacer frente a
la crisis habitacional caracterizada por la carencia de viviendas y au-
mentos de los cánones de arrendamiento.

La crisis habitacional se originó en la Primer Guerra Mundial, se acen-
tuó durante la Segunda Guerra y en Venezuela se hizo sentir como con-
secuencia de factores exógenos y endógenos. Entre los primeros se
señala que siendo un país septentrional, Venezuela fue la puerta de en-
trada y asiento de contingentes de inmigrantes europeos que huían de
los horrores de la guerra; y la circunstancia de que dichos conflictos
bélicos trajeron como consecuencia el alza de los precios de los artícu-
los de primera necesidad, dentro de los cuales figuran en primeros luga-
res los cánones de arrendamiento.

Dentro de los factores endógenos podemos señalar el crecimiento de la
industria petrolera que ha venido procurando al Estado los medios que le
han permitido emprender obras que antes no podía realizar. Esto poste-
riormente dio origen a migraciones internas porque la gente se vino de
los campos a las ciudades buscando mejores condiciones de vida y así
se formaron grandes concentraciones humanas que dieron lugar a la
presión de la demanda sobre la oferta de inmuebles destinados a la vi-
vienda indefectiblemente, si los bienes que se ofrecen son escasos y la
demanda no se satisface, los precios aumentan y se origina la especula-
ción. Así ocurrió con los cánones de arrendamiento y en Venezuela,
como en todas partes, el Estado tuvo que intervenir para tratar de equi-
librar la demanda y la oferta en el mercado inmobiliario.

El intervencionismo del Estado en materia arrendaticia se manifiesta en
leyes, decretos, reglamentos y resoluciones que configuran la denomi-
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nada “Legislación Especial de Inquilinato”, en la cual algunos autores
han visto la expresión de un nuevo derecho que han denominado “Dere-
cho Inquilinario”, como se le denomina en las obras Estudios de Dere-
cho Inquilinario, por el doctor Isaac Bendayán Levy; y Principios de
Derecho Inquilinario, por el doctor José Agustín Catalá, hijo.

Dicha legislación se caracteriza por ser de orden público relativo, emi-
nentemente proteccionista, producto de la crisis habitacional y por estar
en constante cambio.

Es una legislación de orden público relativo, porque sus normas no pue-
den ser relajadas por convenios particulares, en perjuicio del arrendata-
rio que es considerado como el débil jurídico de la relación arrendaticia,
pero sin que nada impida que arrendador y arrendatario convengan esti-
pulaciones que mejoren la situación del arrendatario dentro de una de-
terminada relación arrendaticia.

Ocurre con la legislación inquilinaria lo mismo que con la legislación
laboral, la cual también es de orden público relativo, en tanto que sus
normas no pueden ser relajadas por convenios entre patrono y trabaja-
dor, en perjuicio de éste, pero nada obsta para que mediante convenios
particulares o colectivos, se mejoren las condiciones establecidas por la
ley en favor del trabajador. (Cfr. artículos 3º y 10 LOT ). Así, la Ley
Orgánica del Trabajo establece que cuando el trabajador cumpla un año
de servicios ininterrumpidos, disfrutará de quince días hábiles de vaca-
ciones; y en los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicio-
nal remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince
días hábiles (Cfr. Art.  219 LOT ); y siendo esta norma de orden público
no podría ser relajada por convenio entre trabajador y patrono conforme
al cual se estableciera que el período de vacaciones se redujera a siete
días hábiles, pero nada se opondrá a que desde el primer año de servi-
cios se convenga en que el trabajador disfrutará de treinta días hábiles
de vacaciones.

En el mismo sentido ocurre que, según el Decreto con Rango y Fuerza
de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el arrendatario no está obliga-
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do a pagar en concepto de cánones de arrendamientos cantidades que
excedan de los montos legalmente fi jados en la regulación (Cfr. Art. 13
Decreto-Ley); pero nada obsta para que arrendador y arrendatario con-
vengan en un monto inferior al establecido en la regulación.

La legislación inquilinaria es eminentemente proteccionista porque sus
normas están concebidas para la protección del débil jurídico de la rela-
ción arrendaticia que es el arrendatario.

Además, se caracteriza la legislación inquilinaria por ser producto de la
crisis habitacional, que algunos pensaron que se trataba de una legisla-
ción transitoria que desaparecería con la solución de la crisis habitacio-
nal, pero no ha sido así porque la crisis subsiste y con el correr del
tiempo la legislación se ha hecho cada vez más firme.

Por último, la legislación especial de inquilinato se ha caracterizado por
ser una legislación en constante cambio bien por vía de leyes o decretos
y aún por obra de la jurisprudencia.

Expresiones legales del intervencionismo del Estado en materia arren-
daticia han sido el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas, la
Ley de Regulación de Alquileres, el Reglamento común de ambas leyes,
los Decretos 513 y 576, todos derogados conforme al artículo 92 del
Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios el
cual, según la Exposición de Motivos, fue concebido con el encomiable
propósito de actualizar y concentrar en un sólo texto legal la dispersa
normativa sobre la materia, a fin de restablecer la necesaria seguridad
jurídica para lograr el efecto inmediato de incorporar al mercado inmo-
biliario un sinnúmero de viviendas que permanecían deshabitadas por el
temor de los propietarios a darlas en alquiler debido a la inseguridad
jurídica existente en esa actividad; y también con el objeto de lograr que
se construyan masivamente desarrollos habitacionales para alquilar y
reactivar así la industria de la construcción con el siguiente efecto gene-
rador y multiplicador de empleos.
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1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y RELACIÓN
ARRENDATICIA. CONCEPTOS

El arrendamiento es un contrato en virtud del cual una de las partes, el
arrendador, se obliga a hacer gozar temporalmente de una cosa mueble
o inmueble a la otra parte, el arrendatario, quien a su vez se obliga a
pagar un precio que recibe el nombre de canon o pensión de arrenda-
miento. (Cfr. Art. 1579 CC).

Del concepto que dejamos expuesto nos interesa destacar el carácter
temporal del contrato de arrendamiento, lo que constituye una nota esen-
cial del mismo, porque se trata de un contrato finito, es decir, que alguna
vez habrá de concluir, ya que no existen arrendamientos perpetuos, pues
si se tratare de un contrato celebrado a perpetuidad no se trataría de un
contrato de arrendamiento sino de un contrato de enfiteusis. (Cfr. artículo
1.565 CC). En suma, la característica del contrato de arrendamiento es la
de que el arrendatario goce de la cosa arrendada por un cierto tiempo.

El Código Civil, en su artículo 1.580, dispone que en los arrendamientos
de inmuebles se puede pactar el contrato hasta por quince años; que si
se trata de un inmueble destinado a vivienda el arrendamiento se pude
pactar por toda la vida del arrendatario; y que si se trata de terrenos
incultos con la obligación de cultivarlos, se puede pactar el arrenda-
miento hasta por cincuenta años. Las mencionadas disposiciones reafir-
man el carácter temporal del contrato de arrendamiento y de la relación
arrendaticia, pero con la advertencia de que no debemos entenderlas en
el sentido de que pasados los quince o cincuenta años, o que si el arren-
datario fallece, necesariamente deba terminar el contrato o la relación
arrendaticia, sino que de las referidas normas debemos entender que un
contrato de arrendamiento celebrado por más de los plazos señalados
en el comentado artículo 1.580 no sería oponible frente a terceros y que
si se trata de un contrato celebrado a perpetuidad, como ya dijimos, no
sería un contrato de arrendamiento sino de enfiteusis.

Hablando en términos generales, todo contrato es un acuerdo entre dos
o más personas con el objeto de crear un vínculo entre las partes, del
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cual nacen los derechos y obligaciones fundamentales que configuran el
respectivo contrato. Así pues, en el contrato de arrendamiento entre el
arrendador y el arrendatario surgen, por efecto del simple consentimien-
to, los principales derechos y obligaciones relacionados con el uso de la
cosa que se alquila, bien sea mueble o inmueble, material o inmaterial; el
monto del canon de arrendamiento y la duración del contrato. Ahora
bien, la relación arrendaticia va más allá del contrato, porque si bien
tiene su origen en la misma voluntad de las partes, luego de celebrado el
contrato, la relación arrendaticia se independiza de esa voluntad y se
desarrolla conforme a los hechos que puedan ocurrir y al contenido de
las normas contempladas en la ley y aun contra la voluntad que fuera
prevista por las partes contratantes; o en otras palabras, que mientras
que el contrato y la relación arrendaticia nacen del mismo acuerdo de
voluntades de las partes, la relación arrendaticia se desenvuelve depen-
diendo de los eventos y normas que surjan con el correr del tiempo y
muchas veces ajenos y contrarios a la que en sus orígenes fuera la volun-
tad de las partes contratantes. En resumen, mientras que el consentimien-
to es común al contrato de arrendamiento y a la relación arrendaticia, ésta
después se va desenvolviendo de acuerdo con hechos y normas ajenos a
esa voluntad y, más aun, a veces contrarios a esa voluntad. Así, por ejem-
plo, el contrato se celebró por tiempo determinado y al vencimiento del
plazo puede producirse la prórroga legal, que dependerá de un hecho que
puede o no producirse, que el arrendatario decida continuar ocupando el
inmueble; y de la norma aplicable al caso, que es la relativa a la Prórroga
Legal; de la cual nos ocuparemos más adelante.

2. CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO Y CONTRATO
POR TIEMPO DETERMINADO

La cuestión del tiempo en el arrendamiento nos pone frente a la distin-
ción de dos especies de contratos, a saber: El contrato de arrendamiento
celebrado por tiempo indefinido y el contrato de arrendamiento celebra-
do por tiempo determinado.

El contrato de arrendamiento por tiempo indefinido o indeterminado, como
su nombre lo indica, es aquél en el cual las partes no han establecido el
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plazo de duración del contrato, de manera que no se sabe cuánto habrá
de durar.

En relación con esta especie de contrato cabe señalar que del artículo
1.615 del Código Civil resulta que en los contratos celebrados por tiem-
po indefinido, si el arrendador quiere venir a ocupar el inmueble debe
darle al arrendatario un plazo de noventa días para la desocupación, si
se trata de inmuebles arrendados para comercio o industrias; y un plazo
de sesenta días si el inmueble fue arrendado para vivienda del arrenda-
tario; y que iguales plazos deben darse para el aumento de los cánones
de arrendamiento.

La Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, mediante sentencia de
fecha 1º de febrero de 1982 decidió que la primera parte del artículo
1.615 del Código Civil había quedado tácitamente derogada, entre otras
razones, porque “…existen contradicciones insalvables entre lo dispuesto
por la primera parte del artículo 1.615 del Código Civil y lo dispuesto en
el artículo 2º y letra a) del artículo 1º del Decreto Legislativo sobre Des-
alojo de Viviendas, en lo que respecta a los plazos concedidos al inquili-
no para la desocupación”, porque mientras que en el artículo 1.615 del
Código Civil se otorgaba al inquilino un plazo de sesenta o noventa días,
el artículo 2º del citado Decreto preveía como norma general un plazo
de tres meses, prorrogable por otro lapso igual como máximo; y porque
mientras que el citado artículo 1.615 dispone que no se concederá plazo
alguno al inquilino cuando esté insolvente o cuando la casa se esté arrui-
nando, la letra d) del artículo 1º del mencionado Decreto Legislativo
concedía al arrendatario insolvente un plazo de gracia de quince días; y
el artículo 2º del mismo Decreto contemplaba un plazo de tres meses al
inquilino en caso de demolición del inmueble, de modo que existía “…una
contradicción inconciliable entre el Código Civil (artículo 1615) y el
Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas (artículo 1º, letra a) y
artículo 2º), ya que sería imposible aplicar a un mismo supuesto de he-
cho dos plazos distintos”; y siendo dicho Decreto Legislativo una ley
especial y posterior al Código Civil , debía declarase que las normas del
Decreto privaban sobre las disposiciones del Código Civil “…por efecto
de derogación tácita deben considerase como no escritas en la primera
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parte del artículo 1.615 del Código Civil todos los preceptos que se refie-
ren a los indicados plazos que se conceden al arrendatario para la desocu-
pación de los inmuebles en los contratos por tiempo indeterminado”.

En la misma sentencia la Corte declaró que “…las disposiciones conte-
nidas en los artículos 1º de la Ley de Regulación de Alquileres y 4º del
Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas, han derogado tácita-
mente, por razón de su propia especialidad y también como ley posterior,
lo dispuesto en el segundo acápite del artículo 1.615 del Código Civil
que, como se dijo, otorgaba al arrendador la facultad irrestricta para
aumentar periódicamente el canon de arrendamiento de inmuebles a tiem-
po indeterminado”.1

Por otra parte, la Corte declaró que también existía contradicción entre
el artículo 1.615 del Código Civil y el artículo 11 de la Ley de Regulación
de Alquileres, porque aquél establecía para el arrendador la facultad de
aumentar el canon de arrendamiento, dando al arrendatario los señala-
dos plazos de noventa y sesenta días, mientras que con las disposiciones
de la Ley de Regulación de Alquileres y del Decreto Legislativo sobre
Desalojo de Viviendas, se eliminaba la facultad del arrendador y el au-
mento del canon de arrendamiento era potestad exclusiva del Estado; y
porque mientras que en el segundo aparte del artículo 1.615 del Código
Civil el plazo de noventa o sesenta días procedía en el aumento del ca-
non, el artículo 11 de la Ley de Regulación de Alquileres la revisión del
canon procedía cada tres años.

El 16 de febrero de 1982 la Sala de Casación Civil dictó sentencia por la
cual declaró que “el artículo 1615 del Código Civil quedó derogado táci-
tamente por el artículo 1º del Decreto citado de la Asamblea Nacional
Constituyente (se refiere al Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vi-
viendas), en cuanto ambos regulan un presupuesto común, como lo es el
arrendamiento de casas y demás edificios.

1 Ramírez & Garay. Jurisprudencia. Tomo LXXVII pp. 355-362.
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Pero el artículo 1.615 del Código Civil ha mantenido su vigencia en el
derecho inquilinario venezolano en todo lo que se trate de arrendamiento
de cosas no comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 1º
del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas de la Asamblea
Nacional Constituyente del 27 de septiembre de 1947”; y consideró la
Corte en el comentado fallo que “…tratándose de un terreno sin cons-
trucción, ‘no edificado’, no está comprendido dentro de las previsiones
del artículo 1º del Decreto sobre Desalojo de Viviendas de la Asamblea
Nacional Constituyente del 27 de septiembre de 1947, el cual se refiere
a ‘desocupación de casa’”.

Este concepto de “casa” utilizado por el Legislador Constituyente tiene
una interpretación amplia, incluyendo no sólo la vivienda o casa propia-
mente dicha, sino también a toda construcción o local, sea comercial o
industrial, o sea destinado a otros fines. Pero tal concepto de “casa” no
puede ser aplicado a juicio de esta Corte, a terrenos no construidos. De
esta manera llega esta Soberana Corte a la conclusión de que el artículo
1º del Decreto sobre Desalojo de Viviendas… no se aplica al arrenda-
miento de terrenos sin construir …En consecuencia, el artículo 1.615
del Código Civil no ha sido derogado tácitamente en cuanto es aplicable
a los terrenos sin construir. Así se declara”.2

Las dos sentencias antes mencionadas y parcialmente transcritas nos
merecen las siguientes observaciones:

En primer lugar, la Corte en Pleno decidió que la primera parte y el
segundo acápite del artículo 1.615 del Código Civil debían “ser conside-
rados derogados tácitamente y tenidos por ende como no escritos…” lo
que en buen lenguaje jurídico significa la abolición o cesación de la efi-
cacia de la ley.

Ahora bien, la abolición de la eficacia de la ley, ya sea por abrogación o
derogación, se produce o no se produce, pero lo que no parece apropia-

2 Ramírez & Garay. Op Cit. Tomo LXXVII, pp. 407-410.
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do es afirmar, como lo hizo la Sala de Casación Civil, que la derogatoria
tácita debía entenderse que operaba únicamente sólo respecto a los in-
muebles regulados por la legislación especial de inquilinato, pero no res-
pecto a los inmuebles regidos por el derecho común.

En nuestro concepto, la Sala de Casación Civil estuvo en lo cierto en
cuanto a que la legislación especial, es decir, el Decreto Legislativo y la
Ley de Regulación de Alquileres, tenía un campo de aplicación limitado
a los inmuebles objeto de esa legislación, esto es, a inmuebles urbanos y
suburbanos destinados a vivienda, comercio e industrias, mientras que
inmuebles fuera del campo de aplicación de esa especial legislación,
como los solares o terrenos sin construcción, aunque estén ubicados en
zonas urbanas o suburbanas, se regirían por lo dispuesto en el artículo
1.615 del Código Civil.

Pero tanto en la Sala en Pleno como en la Sala de Casación Civil los
magistrados consideraron que había ocurrido la derogación tácita de las
referidas normas del artículo 1.615 del Código Civil, cuando en verdad
lo que debió declararse en dichas sentencias fue que el Código Civil y la
legislación especial de inquilinato tenían campos de aplicación diferen-
tes tal como ha quedado claramente deslindado en el Decreto con Ran-
go y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, donde se establece
que quedan fuera del campo de aplicación de ese decreto, entre otros,
los terrenos urbanos y suburbanos no edificados, que siguen rigiéndose
por el Código Civil.

En síntesis, el artículo 1.615 del Código Civil está vigente, en un todo, pero
se aplica exclusivamente a los inmuebles que no están regulados por el
Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

El contrato de arrendamiento por tiempo determinado, como también su
nombre lo indica, es aquel en el cual las partes han tenido el cuidado de
establecer el tiempo de duración.

En relación con el contrato de arrendamiento por tiempo determinado
debemos estudiar las siguientes materias:
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La tácita reconducción;

La prórroga legal; y

La cláusula de prórroga sucesiva.

2.1 LA TÁCITA RECONDUCCIÓN

La tácita reconducción es la prórroga implícita del contrato de arrenda-
miento la cual se produce cuando a la finalización del plazo previsto en
el contrato, el arrendatario se mantiene en el inmueble arrendado y el
arrendador no le pide su desocupación. De lo expuesto resulta que la
tácita reconducción operará bajo las siguientes :

2.1.1 Condiciones

1. Que se trate de un contrato de arrendamiento por tiempo determinado.

2. Que al vencimiento del plazo el arrendatario continúe ocupando el
inmueble arrendado; y

3. Que no haya habido desahucio, es decir, que no haya oposición por
parte del arrendador a la ocupación que haya continuado ejerciendo el
arrendatario.

La tácita reconducción producirá los siguientes :

2.1.2 Efectos

El contrato de arrendamiento que se había celebrado por tiempo deter-
minado se transforma en un contrato por tiempo indefinido.

La fianza que aseguraba el cumplimiento de las obligaciones del arren-
datario durante el plazo determinado no se extiende para garantizar las
obligaciones resultantes de la tácita reconducción. (Cfr. Art. 1.602 CC).

Si el contrato de arrendamiento constaba en documento auténtico, éste
pierde su fuerza ejecutiva al producirse la tácita reconducción.
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2.2 LA PRÓRROGA LEGAL

Según lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto con Rango y Fuerza de
Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en los contratos por tiempo deter-
minado que tengan por objeto alguno de los inmuebles a que se refiere el
artículo 1º de dicho Decreto, al vencimiento del plazo estipulado el arren-
datario tendrá derecho a una prórroga del plazo bajo las siguientes:

2.2.1 Condiciones

Que se trate de un contrato de arrendamiento celebrado por tiempo de-
terminado.

Que el contrato de arrendamiento tenga por objeto inmuebles urbanos o
suburbanos que estén destinados a viviendas, actividades comerciales,
industriales, profesionales, de enseñanza o a otras actividades distintas
de las antes señaladas, ya sean arrendados o subarrendados totalmente
o por partes.

El artículo 8, literal a), del mencionado Decreto al dar una definición,
que resulta tautológica, dispone que debe entenderse como “viviendas
urbanas y suburbanas: las primeras, aquellas unidades de vivienda que
se encuentren físicamente ubicadas entro de las áreas de las ciudades;
y las segundas, aquellas que sean edificadas en sus zonas de influen-
cia…”, cuando debió decir que por viviendas urbanas y suburbanas se
entenderán los inmuebles destinados a servir de morada o casa de habi-
tación del arrendatario.

Que no se trate de viviendas o locales cuya ocupación sea consecuen-
cia de una relación laboral o de una relación de subordinación existente,
como se señala en el artículo 5 del Decreto-Ley.

El primer supuesto se refiere al caso donde en virtud de la relación
laboral el patrono dé en arrendamiento la vivienda al trabajador; y en el
segundo supuesto podríamos señalar el caso del arrendamiento de vi-
viendas en guarnición para militares en servicio activo. En uno y otro
caso tales arrendamientos quedan excluidos del ámbito de aplicación del
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Decreto-Ley, pero sólo a los efectos de la terminación de la relación
arrendaticia. Esta exclusión se explica porque en los señalados supues-
tos la relación arrendaticia se encuentra en situación de accesoriedad
con respecto a la relación laboral o de subordinación, de modo que con-
cluida una de éstas debe concluir también la relación arrendaticia.

Que al vencimiento del término del contrato el arrendatario no esté in-
curso en el incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales.
Así por ejemplo, si el arrendatario no estuviere solvente en el pago de
las pensiones de arrendamiento, o si hubiere causado al inmueble dete-
rioros mayores que los que resultaren del uso normal del inmueble; o en
fin, si no hubiere cumplido con otras de sus obligaciones, no tendría de-
recho a gozar de la prórroga legal. Esta condición se explica porque
resultaría absurdo premiar con la prórroga del contrato al arrendatario
que no cumple con sus obligaciones, tal como lo sanciona expresamente
el artículo 40 del Decreto-Ley

2.2.2 Características de la prórroga legal

La prórroga legal presenta las siguientes notas características:

1. Es obligatoria para el arrendador;

2. Potestativa para el arrendatario;

3. Única; y

4. Opera de pleno derecho.

Es obligatoria para el arrendador, porque si se cumplen las condiciones
de procedencia antes explicadas, el arrendador debe soportar la prórro-
ga sin excepción alguna. Así por ejemplo, no podría el arrendador pre-
tender eximirse de la prórroga alegando tener necesidad de servirse del
inmueble arrendado.

Es potestativa para el arrendatario porque éste tiene el derecho exclusivo
de decidir si hace o no uso de la prórroga legal. Más aún, después de haber
comenzado a disfrutar de la prórroga legal podrá también el arrendatario.
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decidir, unilateralmente, dar por terminada la relación arrendataria antes
de vencerse el plazo de la prórroga legal; y ningún valor tendrá la estipu-
lación por la cual se haya establecido que el arrendatario renuncie a la
prórroga legal o que ésta tenga una duración menor que dispuesta en el
Decreto-Ley.

Es única, porque la prórroga será por una sola vez tal como resulta de
los literales a, b, c y d, del comentado artículo 38, en los cuales se esta-
blece que el contrato “se prorrogará por un lapso máximo”, que varía
según la duración que haya tenido la relación arrendataria.

Opera de pleno derecho y esto significa que al vencimiento del plazo,
convenido éste, se extenderá automáticamente sin que sea necesario
que el arrendatario tenga que manifestar expresamente su voluntad de
acogerse a la prórroga legal.

2.2.3 Efectos de la prórroga legal

La prórroga legal producirá los siguientes efectos:

La duración de la prórroga legal dependerá del tiempo que haya durado
la relación arrendataria, así :

1. Cuando haya durado hasta un año, o menos, se prorro-
gará por un lapso máximo de seis meses.

2. Cuando haya durado más de un año, pero menos de
cinco, se prorrogará por un máximo de un año.

3. Cuando haya durado cinco o más años, pero menos de
diez, se prorrogará por un máximo de dos años; y

4. Cuando haya durado diez o más años, se prorrogará
por un máximo de tres años.

Sin embargo, nada impide que las partes puedan convencionalmente
establecer que la prórroga sea por un lapso mayor que los señalados en
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el artículo 39 del Decreto-Ley, ya que una estipulación de esa especie
debe entenderse como más beneficiosa para el arrendatario; pero una
convención por la que se redujeran los plazos máximos legales sería
nula, porque los derechos que Decreto Ley establece para proteger al
arrendatario son irrenunciables y nula toda acción, acuerdo o estipula-
ción que implique renuncia, disminución o menoscabo de esos derechos,
según lo establecido en el artículo 7 del Decreto-Ley.

Por otra parte, cabe destacar que los referidos plazos máximos de la
prórroga legal se establecen en función del tiempo que haya durado la
relación arrendaticia, es decir, del tiempo que realmente, y de manera
continua, haya estado ocupando el inmueble el arrendatario, indepen-
dientemente del número de contratos que formalmente las partes hayan
celebrado y de la duración que hayan estipulado para los mismos, duran-
te el tiempo que verdaderamente se haya mantenido esa relación. Así
por ejemplo, si originalmente se celebró un contrato por tiempo determi-
nado y se convino que tendría una duración de cinco años; y que al cabo
del plazo convenido las partes celebran otro contrato por un año, no
podría el arrendador pretender que la prórroga sólo tendría una duración
de seis meses invocando el literal a) del artículo 38 del Decreto-Ley,
porque en tal caso la prórroga sería hasta por dos años, de conformidad
con el literal c) del citado artículo 38, porque la relación arrendaticia
habría durado realmente seis años.

Durante la prórroga legal la relación arrendaticia seguirá siendo por tiem-
po determinado y permanecerán vigentes las estipulaciones contenidas
en el contrato original, salvo las variaciones en el monto de las pensio-
nes de arrendamiento que puedan sobrevenir como consecuencia de
una nueva regulación, o de un convenio entre las partes, si el inmueble
estuviere exento de regulación, lo que significa que durante la prórroga
tendrán aplicación las estipulaciones de las parte relativas a incremen-
tos de los cánones de arrendamiento, si el inmueble estuviere exento de
regulación.

Mientras esté en curso la prórroga no se admitirán demandas de cumpli-
miento de contrato por vencimiento del término, de modo que si durante
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la prórroga el arrendador se aventurare a proponer una demanda de esa
especie, el juez de oficio podría negarle su admisión, por ser contraria a
la ley, de conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento
Civil; y si por desconocimiento o inadvertencia le diere curso a la de-
manda, podrá el arrendatario oponer la cuestión previa a que se refiere
el numeral 11 del artículo 346 ejusdem, fundada en la prohibición de la
ley de admitir la acción propuesta.

En conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto-Ley, la
referida cuestión previa tendría que ser alegada junto con otras cuestio-
nes previas y las defensas de fondo que el demandado tuviere a su favor
a fin de que sean decididas en la decisión definitiva.

La solución que consagra el artículo 35 del Decreto-Ley es similar a la
que establece el artículo 885 del Código de Procedimiento Civil donde se
dispone que una vez que sean rechazadas las cuestiones previas a que se
refieren los ordinales 1º al 8º del artículo 346, el demandado podrá oponer
con la contestación al fondo de la demanda, “las demás cuestiones pre-
vias previstas en los ordinales 9º, 10 y 11 del artículo 346 de este Código,
para que se resuelvan en la sentencia definitiva”; y si por la sentencia
definitiva fueren declaradas con lugar “la demanda quedará desechada y
extinguido el proceso”, como lo dispone el artículo 356 del mismo Código.

La trabazón de la litis según el Procedimiento Judicial previsto en el
Decreto Ley (Artículos 35 al 37 ) y el Procedimiento Breve previsto en
el Código de Procedimiento Civil (Artículos 881 al 894) consiste en que
conforme al artículo 35 deberán oponerse conjuntamente todas las cues-
tiones previas y las defensas de fondo en la contestación de la demanda;
mientras que según el Procedimiento Breve las cuestiones previas a que
se refieren los ordinales 1º al 8º del artículo 346 se oponen conjuntamen-
te antes de contestar al fondo de la demanda y resueltas aquéllas, las
previstas en los ordinales 9º, 10 y 11 del artículo 346 se opondrán con la
contestación al fondo de la demanda, para que se resuelven en la sen-
tencia definitiva, como dice el artículo 885 del citado Código.

La comentada disposición del artículo 35 del Decreto-Ley no constitu-
ye, en verdad, una innovación en nuestro Derecho Positivo, porque una
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disposición semejante encontramos en el artículo 79 de la Ley de Trán-
sito Terrestre, abrogada por el Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y
Transporte Terrestre, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.332 de fe-
cha 26 de noviembre de 2001. El mencionado articulo 79 de la ley abro-
gada establecía que “En el escrito de contestación de la demanda el
demandado formulará todas las cuestiones previas y defensas procedi-
mentales o de fondo que considere procedente alegar…y en caso de
contradicción el juicio continuará su curso y serán resueltas por el Tri-
bunal en sentencia definitiva”:

Normas como las del artículo 35 del Decreto-Ley y 79 de la Ley de
Tránsito Terrestre encuentran su explicación en el principio de econo-
mía procesal, pues se trata de reducir en lo posible, el número de actos
e incidencias en el proceso, así como también de las decisiones que
deban dictarse dentro del mismo, con la consiguiente economía de tiem-
po, de gastos y de esfuerzos, tanto para las partes como para la adminis-
tración de justicia; y esas economías se justifican en procesos donde se
discuten asuntos de mínima cuantía o de fácil solución.

Sin embargo, tales soluciones no parecen convenir en asunto tales como
desalojos y resoluciones de contratos, porque generalmente son de ma-
yor cuantía y complejidad.

Además y en definitiva la solución propuesta podría obrar contra el prin-
cipio de economía procesal en el cual se apoya y atentaría contra el
principio de estabilidad de los juicios a que se refiere el artículo 206 del
Código de Procedimiento Civil.

En efecto, supóngase que al contestar la demanda junto con las defen-
sas de fondo, el demandado oponga la cuestión previa de defecto de
forma porque el libelo no cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y que por ser ésta proce-
dente el Juez la declare con lugar en la sentencia definitiva, caso en el
cual tendría que reponer la causa al estado de que el demandante corrija
el defecto denunciado para luego volver a transitar el procedimiento,
con la consiguiente pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzos.



LA TEMPORALIDAD DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO... 661

En relación con los comentarios antes expuestos consideramos oportu-
no citar la parte pertinente del fallo dictado por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 2 de noviembre de 1983,
donde dejó establecida la siguiente doctrina “No obstante los confusos
términos del formalizante al formular estas denuncias con base a un
recurso de forma, la Sala ha podido deducir que el planteamiento del
recurrente es el siguiente:

Que en los juicios de tránsito, cuyo es el de la especie, declarada con
lugar la excepción por defecto de forma, en base a la celeridad de los
juicios de tránsito, lo que corresponde es paralizar el juicio hasta que el
defecto de forma sea corregido y como en dichos juicios tales excepcio-
nes se resuelven también en la oportunidad de la definitiva, subsanado el
defecto del libelo, debe procederse a dictarse la sentencia definitiva,
esto es, que no debe reponerse el juicio al estado de que el defecto de
forma del libelo sea corregido, y proceder luego a cursar nuevamente
todo el proceso hasta llegarse a la sentencia definitiva.

Ahora bien, es verdad que alguna parte de la doctrina vernácula ha sos-
tenido tal tesis, pero esta Sala encuentra que la misma no tiene ninguna
fundamentación de acuerdo con nuestro sistema, el cual impone la ne-
cesidad de la reposición del proceso para la corrección del vicio de for-
ma señalado en el libelo una vez que en la sentencia definitiva, de acuerdo
con la especialidad del procedimiento en materia de tránsito, se declare
con lugar la respectiva excepción que al efecto había sido opuesta.

No es de dudar que, como lo sostiene el formalizante, esa manera de
ocurrencia procesal choca con la celeridad querida por el legislador para
tal especie de juicios, pero en criterio de la Sala el sistema contrario, el
planteado por el formalizante, en sus resultas traería inconvenientes más
graves en cuanto a la diafanidad y regularidad del proceso, con afecta-
ción y perjuicio de los derechos de las partes”.3

3 Ramírez & Garay. Op Cit. Tomo XXXIV pp. 355.
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En conclusión, y con fundamento en las razones expuestas, considero
que mejor hubiera sido que en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de
Arrendamientos Inmobiliarios se hubiera adoptado la solución prevista
en los artículos 884 y 885 del Código de Procedimiento Civil, es decir,
una incidencia para resolver las cuestiones previas a que se refieren los
ordinales 1º al 8º del artículo 346 ejusdem, y que las restantes cuestio-
nes previas se opusieran con las defensas de fondo, pues así se hubieran
conciliado la economía procesal con una adecuada celeridad de los jui-
cios a que se refiere el artículo 33 del Decreto-Ley.

Ahora bien, cuando estuviere en curso la prórroga legal podrán propo-
nerse demandas tanto de resolución como de cumplimiento de contrato,
fundadas en incumplimientos en que haya incurrido el arrendatario res-
pecto de otras obligaciones legales o contractuales distintas de la obliga-
ción de entregar el inmueble al vencimiento del plazo, tal como resulta
de lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto-Ley.

Concluida la prórroga legal el arrendador podrá exigir al arrendatario la
entrega del inmueble arrendado, mediante la acción de cumplimiento
con fundamento en el artículo 1.167 del Código Civil, si el arrendatario
se negare a entregar el inmueble arrendado.

Sobre el particular debe observarse que, según el artículo 39 del Decre-
to-Ley, el vencimiento del lapso máximo de la prórroga no le pone fin
automáticamente al contrato, sino que da al arrendador el derecho de
exigir al arrendatario el cumplimiento de la obligación de entregar el
inmueble arrendado, razón por la cual debemos concluir en que, si ven-
cida la prórroga legal el arrendatario continúa ocupando el inmueble sin
oposición del arrendador, entonces se producirá la tácita reconducción y
el contrato pasaría a ser un contrato por tiempo indefinido, pues de los
términos del Decreto-Ley no cabe deducir que se hayan derogado las
disposiciones del Código Civil relativas a la tácita reconducción.

Si el arrendador intenta la acción de cumplimiento puede solicitar el se-
cuestro del inmueble arrendado, caso en el cual el juez debe decretar el
secuestro del mismo y ordenar su depósito en la persona del propietario
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y el inmueble quedará afectado para responder al arrendatario si hubie-
re lugar a ello. (Cfr. Art. 39 Decreto-Ley).

En nuestra opinión, es correcta la denominación de acción de cumpli-
miento, porque según el artículo 1.599 del Código Civil, “Si el arrenda-
miento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día fijado,
sin necesidad desahucio”; y porque según el artículo 39 del Decreto-
Ley, “La prórroga legal opera de pleno derecho y vencida la misma, el
arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obliga-
ción de entrega del inmueble arrendado…”, que indican que aunque el
contrato se haya extinguido por el vencimiento del plazo, queda todavía
vigente y por cumplir la postrera obligación del arrendatario, la de devol-
ver el inmueble, y si se negare a satisfacerla podría entonces el arrenda-
dor exigir judicialmente el cumplimiento de dicha obligación.

La disposición del artículo 39 del Decreto-Ley es similar a la que apare-
cía en los dos últimos acápites del ordinal 7º del artículo 599 del Código
de Procedimiento Civil de 1986, que fuera derogado en la reforma que
se hizo en 1987, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario 3.970
de fecha 13 de marzo de 1987 y apareja las siguientes consecuencias:

Ejecutada la medida de secuestro y puesto el inmueble en depósito del
propietario, éste se convierte en depositario del inmueble de su propiedad.

En consecuencia, el propietario deberá poner en la conservación del
inmueble el cuidado de un buen padre de familia, lo que significa que
respecto a dicho inmueble no puede comportarse como se comportaría
respecto a sus demás bienes, sino con la diligencia de un hombre nor-
malmente diligente y cuidadoso.

Como secuela de ese deber de diligencia, estará obligado a realizar los
gastos necesarios para la conservación del inmueble, tal como resulta
de la disposición contenida en el artículo 1.786 del Código Civil.

El propietario deberá tener el inmueble a disposición del Tribunal, de
conformidad con el artículo 1.785 del Código Civil, lo cual significa que
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el propietario-depositario no podrá realizar actos de administración ni de
disposición sobre el inmueble sin autorización del Tribunal.

El inmueble quedará afectado para responder al arrendatario, si hubiere
lugar a ello, y a tal fin el arrendatario podrá hacer protocolizar en la
correspondiente Oficina Subalterna de Registro el decreto por el cual se
acordó el secuestro y se ordenó el depósito del inmueble en la persona
del propietario del mismo (Cfr. Art. 605 CPC) para “…asegurar respec-
to de terceros la prelación de su derecho sobre el inmueble”.4

El depósito del inmueble secuestrado en manos del propietario se expli-
ca porque la ley supone que nadie mejor que él para atender a su con-
servación y la afectación del inmueble, para asegurar el derecho del
arrendatario se refiere al supuesto de que no prosperare la acción de
cumplimiento intentada contra el arrendador y que con motivo de esta
acción resultaren daños y perjuicios, a cuya indemnización tuviere dere-
cho el arrendatario, quien para su satisfacción podría obtenerlos del even-
tual remate del referido inmueble.

En este orden de ideas cabe observar que la protocolización del decreto
por el cual se acordó el secuestro en la correspondiente Oficina Subal-
terna de Registro no da ninguna preferencia al arrendatario sobre el
inmueble, sino que podrá concurrir como cualquier otro acreedor quiro-
grafario en la satisfacción de su crédito.

Para que el arrendador pueda obtener la medida de secuestro del in-
mueble arrendado debe cumplir con los requisitos que en materia de
medidas preventivas establece el artículo 585 del Código de Procedi-
miento Civil de modo que, en primer lugar, el arrendador debe haber, por
lo menos, intentado la demanda y haber solicitado la medida en el libelo
de la demanda o luego en cualquier estado o grado de la causa, para
cumplir así con el requisito de la litis pendiente. En segundo lugar, debe
haber peligro en la demora; es decir, el riesgo o posibilidad de que resul-

4 Comentarios al Código de Procedimiento Civil, por el doctor Armiño Borras. Tomo IV, p. 67.
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te ilusoria la ejecución del fallo. En tal sentido, según artículo 585, en
referencia, sería suficiente que sea verosímil que quede frustrada la eje-
cución de la sentencia. Todo dependerá de los hechos que existan en el
caso concreto, los cuales el arrendador deberá alegar y que, por lo me-
nos, hagan presumir o hagan posible el riesgo.

En cuanto al requisito del derecho reclamado (fumus boni juris), res-
pecto al cual el artículo 585 también lo que exige es la presunción grave
de que el solicitante de la medida esté asistido del derecho que deman-
da, pensamos que bastaría con acompañar el documento que contenga
el contrato por tiempo determinado del cual pueda el juez deducir el
cumplimiento del plazo y de la prórroga legal.

Por supuesto, que para permitir el derecho de defensa al arrendatario,
una vez citado éste, tendrá el plazo de tres días para oponerse a la me-
dida y haya o no habido oposición, se entenderá abierta una articulación
probatoria de ocho días de despacho conforme al artículo 602 del Códi-
go de Procedimiento Civil.

Para concluir, debemos señalar que por cuanto el arrendador y el pro-
pietario pudieran ser personas distintas, si aquél fuere el demandante, el
derecho a ser depositario le correspondería al propietario y no al arren-
dador demandante, de modo que si éste pidiere que el depósito se haga
en el propietario, el Juez deberá así acordarlo.

2.3 LA CLÁUSULA DE PRÓRROGA SUCESIVA

La otra materia de la cual debemos ocuparnos respecto al contrato de
arrendamiento por tiempo determinado es la denominada cláusula de
prórroga sucesiva, conforme a la cual las partes pueden convenir que al
vencimiento del plazo el contrato se entenderá prorrogado por períodos
iguales y sucesivos, si con cierta anticipación al vencimiento del plazo
original o al de las prórrogas, si las hubiere, una de las partes no mani-
fiesta a la otra su decisión de dar por terminado el contrato.

Supóngase que el contrato se celebró el 2 de mayo de 1999 y que se
estableció que tendría una duración de un año, pero también se convino
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que se entendería prorrogado por períodos iguales y sucesivos, sin con
treinta días de anticipación al vencimiento del plazo original o de las
prórrogas que hubiere, una de las partes no avisa a la otra su decisión de
ponerle fin al contrato. Como quiera que en el ejemplo propuesto el
plazo de un año vencería el 2 de mayo de 2000, a más tardar el 2 de abril
de 2000, una de las partes debe manifestar a la otra su deseo de termi-
nar el contrato, porque de lo contrario se entenderá prorrogado automá-
ticamente por un año más, es decir, hasta el 2 de mayo del año 2001 y
así sucesivamente, mientras una de las partes no dé oportuno aviso a la
otra parte de su decisión de no prorrogar más el contrato. Mientras
funcione la cláusula de prórroga sucesiva el contrato seguirá siendo un
contrato por tiempo determinado.

La cláusula de prórroga sucesiva es válida porque obedece a la voluntad
de las partes, no es contraria a la ley, al orden público ni a las buenas
costumbres y porque resulta beneficiosa para ambas partes. Para el
arrendador, porque sabe que si el arrendatario no le da oportuno aviso
de terminación podrá contar con la pensión de arrendamiento por un
período más de un año; y será también beneficiosa para el arrendatario
porque de no recibir el aviso de terminación también sabe que podrá
contar con otro período para el goce del inmueble arrendado. Además,
bajo la ley vigente, si el arrendatario recibe el aviso de terminación po-
drá gozar de la prórroga legal, si estuviere solvente en el cumplimiento
de sus obligaciones, por el plazo que sea aplicable según el tiempo que
haya durado la relación arrendaticia.

En el contrato de arrendamiento con cláusula de prórroga sucesiva si el
arrendatario, oportunamente, manifiesta su voluntad de ponerle fin al
contrato, éste habrá de terminar en la fecha prevista contractualmente,
pero si es el arrendador quien manifiesta la voluntad de ponerle fin al
contrato, el arrendatario podrá acogerse a la prórroga legal, porque ésta
es un derecho del arrendatario y como tal irrenunciable, tal como lo
dispone el artículo 7º del Decreto-Ley, de modo que vencido el plazo
original o el de la prórroga convencional comenzaría a correr el plazo de
la prórroga legal cuya duración máxima dependerá del tiempo que, a su
vez, haya durado la relación arrendaticia, debiendo computarse al efec-
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to el plazo original y las prórrogas sucesivas que se hubieren producido
hasta aquélla en que el arrendador haya notificado su decisión de poner-
le fin al contrato.

Como quiera que la prórroga legal es obligatoria para el arrendador y
potestativa para el arrendatario, y además opera de pleno derecho, si el
arrendador notifica su decisión de ponerle fin al contrato y el arrendata-
rio continúa ocupando el inmueble arrendado, debe entenderse que se
acogió a la prórroga legal y, por tanto, el arrendador debe abstenerse de
intentar la acción de cumplimiento, posponiéndola para la fecha en que
venza el plazo de la prórroga legal.

La tácita reconducción, la prórroga legal y la prórroga sucesiva tienen
en común que nacen de un contrato de arrendamiento por tiempo deter-
minado y la eventualidad de que terminen por convertirse en un contrato
por tiempo indefinido.

Ciertamente, al producirse la tácita reconducción “el arrendamiento se
presume renovado y su efecto se regla por el artículo relativo a los arren-
damientos hechos sin determinación de tiempo”, como dice el artículo
1.600 del Código Civil. En el caso de la prórroga legal, cuando ésta se
vence, “el arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de
su obligación de entrega del inmueble arrendado”, pero si el arrendador
no lo exige y el arrendatario se queda en el inmueble también se produ-
ciría la tácita reconducción; y consiguientemente, el contrato se conver-
tiría en un contrato por tiempo indefinido. En el caso de la prórroga
sucesiva igual consecuencia podría producirse si de la prórroga sucesi-
va se pasara a la legal, ya que de ésta a la tácita reconducción habría
sólo un paso.

Para ilustrar la materia consideramos pertinente examinar la estipula-
ción contenida en un contrato que nos fuera consultado y en el cual se
estableció, respecto a la duración del contrato de arrendamiento, la si-
guiente cláusula:

“NOVENA: El plazo de duración del presente contrato es de un (1) año,
contado a partir del día QUINCE (15) de noviembre de 1996 al QUIN-
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CE (15) de noviembre de 1997, como plazo fijo, salvo el caso que con
dos (2) meses de anticipación, LA ARRENDATARIA participe por es-
crito a EL ARRENDADOR, la renovación del arrendamiento del in-
mueble, mediante un nuevo contrato, según convenio entre las partes.
Se entenderá siempre que aun cuando LA ARRENDATARIA conti-
nuare ocupando el inmueble después de vencido este período aquí con-
venido, no operará la tácita reconducción por el hecho de que vencido el
plazo previsto, LA ARRENDATARIA si por cualquier causa hubiera
continuado ocupando el inmueble, pagare a EL ARRENDADOR canti-
dades iguales al canon de arrendamiento. Las partes convienen en este
mismo acto, que no se requerirá dar el aviso de desocupación, porque se
sobrentiende que el contrato no tendrá prórroga”.

La cláusula transcrita anteriormente nos merece las siguientes observa-
ciones:

En los inicios del contrato, la cláusula contenía un contrato por tiempo
determinado, cuya duración se fijó en un año.

Pese a que se estipuló que se trataba de un “plazo fijo”, luego se dejó a
salvo el caso de que con dos meses de anticipación la arrendataria par-
ticipare la renovación del arrendamiento mediante un nuevo contrato, lo
que en una estipulación innecesariamente complicada se traduciría en
una prórroga sucesiva, pero con la diferencia de que la prórroga no
tendría lugar automáticamente sino sujeta a la estipulación de un nuevo
contrato, según convenio entre las partes, dice la citada cláusula y como
si un convenio no fuere un contrato.

Más aun y para hacer más compleja la situación, se dispuso que no
operaría la tácita reconducción si la arrendataria siguiera ocupando el
inmueble y continuare pagando la pensión al arrendador, lo que sería un
contrasentido, y más todavía en nuestro derecho vigente, porque a pesar
de que la arrendataria siguiera gozando del inmueble mediante un pre-
cio, no habría contrato de arrendamiento.

En el caso examinado, en buen derecho, mientras las partes hayan se-
guido celebrando periódicamente “nuevos contratos”, se produciría la
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prórroga sucesiva de la relación arrendaticia y con la advertencia de
que la duración de ésta dependería del tiempo que realmente haya dura-
do e independientemente de los contratos que se hubieran celebrado.

Mas todavía, si el arrendador decidiera ahora no celebrar el subsiguien-
te contrato, entonces el arrendatario tendrá derecho a la prórroga legal,
que para el caso sería de hasta un máximo de dos años, de conformidad
con el literal c) del artículo 38 del Decreto-Ley porque la relación habría
durado más de cinco años, contados a partir del 15 de noviembre de
1996 y esto independientemente de lo que las partes hayan convenido
en el contrato, pues como ya se dijo, la relación arrendaticia se indepen-
diza del acuerdo original y se desenvuelve conforme a hechos y normas
nuevos, y a veces contrarios a esa voluntad original.

Finalmente y, por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, en
el supuesto de que la arrendataria siguiera ocupando el inmueble arrenda-
do y continuara pagando la pensión al arrendador, obviamente que se pro-
duciría la tácita reconducción y, en consecuencia, proseguiría entre las
partes una relación arrendaticia por tiempo indefinido, no obstante que
ellas hayan convenido que no operaría la tácita reconducción y, por tanto,
en todas sus consecuencias se regiría por las normas de orden público
previstas por el Decreto-Ley sobre Arrendamientos Inmobiliarios.
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3. Derecho Aplicable: A) El problema de las calificaciones. B)
Los factores de conexión. C) Ámbito de aplicación del Derecho
competente. 3.1 Naturaleza de la responsabilidad civil. 3.2 Los
daños indemnizables. 3.3 La relación de causalidad. 3.4 Otros
aspectos ¿procesales?

A manera de conclusión.

1. GENERALIDADES

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener
el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro...”, es éste
el postulado básico del artículo 127 de la Constitución de la República.
En este sentido, no resulta extraño observar cómo cada Estado, en su
legislación interna, se preocupa por dar soluciones a los problemas que
pueden derivarse de los daños ocasionados al medio ambiente. Cierta-
mente estos problemas son percibidos en principio a escala local, pero
para nadie es un secreto las repercusiones internacionales y hasta mun-
diales que pueden presentar los problemas ambientales. Harto conocido
es el axioma ecológico según el cual “todo está interrelacionado”, de
esta manera, “el vuelo de una mariposa en China puede causar un
tifón en Texas”.1 Así las cosas, una solución idónea rebasa las posibili-
dades de los ordenamientos jurídicos internos.

La intensa actividad del hombre y los constantes adelantos científicos y
tecnológicos han acelerado el proceso de internacionalización de los daños
ocasionados al medio ambiente, se hace entonces referencia a la “con-
taminación transfronteriza” propiamente dicha y a la “exportación
de la contaminación”.2

El primer término, que estuvo limitado en un principio a la contamina-
ción que generada en un Estado causa efectos nocivos en el territorio de

1 Juste Ruiz, José: Derecho internacional del medio ambiente. Madrid, McGraw-Hill, Cien-
cias Jurídicas, 1999, p. 9.
2 Ibid., pp. 11-13.
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su vecino, posteriormente, a raíz de los múltiples casos de contamina-
ción por hidrocarburos y de daños atmosféricos, se admitió que los per-
juicios pueden ir más allá de las fronteras vecinas y afectar incluso zonas
que no están sometidas al dominio de alguna jurisdicción estatal. Por su
parte, la expresión “ exportación de la contaminación”, tiene que ver
directamente con el transporte o depósito de los factores de riesgo am-
biental, más allá del territorio del Estado que los genera. Este segundo
aspecto ha sido atendido más enérgicamente por la legislación que se ha
abocado a la regulación de la materia.

Ahora bien, ante este panorama el Derecho ha tenido que intervenir
para tratar de restablecer el equilibrio roto por los efectos nocivos deri-
vados de estas actividades. Para tal intervención se ha valido, entre
otras, de una institución jurídica calificada por el maestro Josserand como
la joya universal del Derecho: la responsabilidad civil, figura que desde
la perspectiva del Derecho Internacional Privado, constituye el objeto
de este sumario estudio.

En este caso la responsabilidad civil, según la doctrina, puede generarse
por un hecho ilícito propiamente dicho o por una actividad que sin produ-
ci rlo, presente graves riesgos de material izarlo.3 Este último caso, en
opinión de algunos autores, debe ser establecido de manera convencio-
nal, pues no puede haber responsabilidad civil si no hay un hecho ilícito.4

No compartimos esta afirmación por considerar que ha sido casi unáni-
memente aceptada la posibilidad de que exista una responsabilidad civil
por los riesgos que puedan generar las actividades peligrosas.

3 Villagrán Kramer, Francisco: El Derecho internacional ambiental más allá de Soft Law. En:
Jornadas de Derecho Internacional, organizadas por la República Oriental del Uruguay y la
Secretaría General de la OEA entre el 18 y el 20 de octubre de 1999, Washington 2000, pp.
227-250, especialmente p. 244.
4 Ibid., p. 245; Francioni, F. y T. Scovazzi: International responsability for environmental
harm. Londres, Graham and Trotmann, 1991, pp. 16-17.
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A) ¿DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO O DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO?

Antes de entrar en el ámbito propio de la disciplina internacional privatista,
hemos de considerar que el primer sistema jurídico llamado a regular los
casos de contaminación transfronteriza, es el Derecho internacional públi-
co, especialmente, dentro de éste, el Derecho internacional del medio am-
biente.5 Así, se ha afirmado que debido al carácter internacional del litigio
que puede plantearse, la universalidad de los problemas ambientales y los
objetivos propios del Derecho ambiental internacional, han de señalar a este
sistema como el más idóneo para la regulación de estos supuestos.6

Por otro lado, sin embargo, se afirma que el Derecho internacional pú-
blico resulta insuficiente para regular a cabalidad, los casos de respon-
sabilidad civil derivada de la contaminación transfronteriza. La
responsabilidad que pueda recaer sobre el Estado, bien sea por ser él
directamente el agente de los daños ocasionados al medio ambiente,
bien por ser sus nacionales quienes causan los perjuicios, tropieza con
grandes obstáculos entre los que destaca el problema de la inmunidad
de jurisdicción, pues pese a que hoy día se entiende que esta regla es
relativa, continúa siendo un sector sensible sobre el cual es difícil llegar
a un acuerdo.

Estas dificultades se han reflejado incluso en la forma que han adoptado
las normas que regulan la materia. Es frecuente observar como estas
disposiciones más que imponer indemnizaciones u obligaciones de repa-
rar los daños causados, exhortan a los Estados a colaborar en la imposi-
ción de la responsabilidad civil o a trabajar por el restablecimiento de las

5 Aun cuando en este trabajo concebimos al Derecho internacional del medio ambiente como
formando parte del Derecho internacional público, autores como Birnie y Boyle han subra-
yado su autonomía, apoyándose en que hoy día existe un conjunto de normas especialmente
destinadas a regular la protección del medio ambiente. Ambos citados por Juste Ruiz: Dere-
cho..., ob.cit., p. 4.
6 Palao Moreno, Guillermo: La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Valencia,
Monografía Universitat de València, Tirant lo Blanch, 1998, p. 19.



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD... 675

zonas afectadas por la contaminación, es por ello que el Soft Law ha
cobrado tanta relevancia en la regulación de estos supuestos.7 Es nece-
sario añadir igualmente, que la propia doctrina ha admitido estas defi-
ciencias en la regulación, apoyándose en la dificultad técnica del tema y
en las reticencias políticas, lo cual a su vez ha conducido al establecimien-
to de formas atenuadas de responsabilidad, también conocidas como soft
responsability.8 Ahora bien, estas deficiencias han provocado que el
Derecho internacional público haya sido, de cierta forma, desplazado por
el Derecho Internacional Privado, cuya normativa brinda una más cabal
protección a las víctimas de la contaminación de carácter internacional.9

En todo caso, se ha aceptado la absoluta vigencia de algunos princi-
pios de Derecho internacional en la materia. En especial se hace refe-
rencia al principio según el cual todos los Estados están obligados a
proteger dentro de su territorio los derechos a la integridad e inviolabi-
lidad territoriales de otros Estados, y se ha ampliado en los últimos
tiempos hasta incluir los daños medioambientales. Así se determinó en
el célebre Trail Smelter Case, resuelto por un tribunal arbitral en mar-
zo de 1941. En él se consideró que “tanto según los principios de
Derecho internacional, como según el Derecho de los Estados
Unidos, ningún Estado tiene derecho a usar su territorio o a per-
mitir el uso del mismo, de suerte que las emanaciones de humos
causen un perjuicio en el territorio de otro Estado o a las propie-
dades de las personas que allí se encuentran, siempre que se trate
de consecuencias graves, y el perjuicio sea demostrado por prue-
bas claras y convincentes”.10 Este principio fue reafirmado por la
Corte Internacional de Justicia en el caso del Canal de Corfu en 1949,
admitiendo “la obligación de cada uno de los Estados de no permi-

7 Algunos autores, sin embargo, abogan por la búsqueda de nuevas herramientas que aseguren
el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en las convenciones sobre
protección y conservación del medio ambiente. Ver en este sentido: Villagrán Kramer: El
Derecho internacional..., ob. cit.
8 Kiss citado en Juste Ruiz: Derecho..., ob. cit., p. 75.
9 Palao Moreno: La responsabilidad... ob.cit., pp. 22-23.
10 Trail Smelter Case, USA v. Canadá, en: Reports of International Arbitral Awards, ONU,
marzo 1941, Vol. III, pp. 1906-1962.
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tir a sabiendas que su territorio sea utilizado para actos contra-
rios a los derechos de otros Estados”.11

B) LA REGULACIÓN CONVENCIONAL

Ahora bien, pocos son los tratados que se ocupan de la materia y, seme-
jante realidad, hace que estos supuestos queden bajo la regulación de
los sistemas estatales, especialmente de normas que regulan la respon-
sabilidad civil en general y que no toman en consideración los especiales
caracteres de este particular ámbito del Derecho.

Entre los escasos instrumentos internacionales que regulan la materia,
la mayoría se dedican a áreas específicas, tales como responsabilidad
nuclear, es el caso del Convenio de París sobre responsabilidad civil en
materia de energía nuclear de 1960; la Convención de Viena sobre res-
ponsabilidad civil por daños nucleares de 1963, ambos instrumentos co-
nectados a través de su protocolo conjunto de 1992. En materia de
contaminación por hidrocarburos, podemos mencionar el Convenio inter-
nacional por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1969;12

el Convenio internacional sobre constitución de un fondo internacional de
indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos
de 1971;13 y la Convención sobre responsabilidad civil por los peligros de
la contaminación por hidrocarburos resultantes de la exploración y explo-
tación de los recursos minerales del fondo marino de 1977.

Debemos igualmente mencionar lo que tiene que ver con la exportación
de contaminación, en esta materia se han negociado el Convenio sobre
responsabilidad civil por daños causados durante el transporte de mer-

11 Esta obligación fue ratificada en 1996 por la Corte Internacional de Justicia en su opinión
sobre “La legalidad de la amenaza o uso de armas nucleares”, así como en las Declaraciones de
Estocolmo de 1972 y Río de 1992.
12 Ratificado por Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 4.340 de fecha 28-
11-1991.
13 Ratificado por Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 4.340 de fecha 28-
11-1991.
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cancías peligrosas por carretera, ferrocarril y por buques de navegación
interior de 1989; el Convenio internacional sobre responsabilidad y
compensación en conexión con el transporte de sustancias peligrosas y
nocivas por vía marítima de 1996; y el Protocolo de Basilea sobre res-
ponsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación de 1999. Es
menester también mencionar el Convenio de 1972 sobre responsabilidad
internacional por daños causados por objetos espaciales.

Ahora bien, el único instrumento que regula de manera general la conta-
minación transfronteriza es el Convenio de Lugano sobre la responsabi-
lidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para el medio
ambiente de 1993. Este tratado es calificado como el más elaborado y
completo en la materia. Está compuesto básicamente por normas mate-
riales que, a través de la consagración de la responsabilidad civil objeti-
va, aseguran una efectiva compensación a la víctima y proporcionan
medios de prevención y restablecimiento. En sus disposiciones iniciales,
establece un catálogo de calificaciones autónomas sobre las expresio-
nes utilizadas en el tratado. Además, contiene normas sobre competen-
cia procesal internacional y sobre el reconocimiento y ejecución de las
sentencias proferidas en la materia.

En nuestro continente, la responsabilidad civil derivada de la contamina-
ción transfronteriza se encontraba en la agenda de discusión de la VI
Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional
Privado, reunida en Washington en febrero de este año. A la delegación
uruguaya le fue encomendado el trabajo de elaborar las bases para una
Convención Interamericana sobre conflicto de leyes y jurisdicción inter-
nacional competente en casos de responsabilidad civil por contamina-
ción transfronteriza. El proyecto fue efectivamente presentado, y a él
haremos referencia en esta disertación, sin embargo fue excluido a últi-
ma hora, por considerarse, paradójicamente, que se trataba de una ma-
teria propia del Derecho internacional público.

Pensamos que lamentablemente se produjo una confusión que ya había
sido esclarecida por el grupo de trabajo de Uruguay al declarar que “el
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Derecho internacional público tiene por objeto la protección del
ambiente y la correlativa prevención tendiente a su preservación,
en el dominio de los sujetos de Derecho internacional, con una
creciente incidencia de la sociedad civil; en tanto al Derecho Inter-
nacional Privado atañe la responsabilidad civil una vez producido
el daño, el que funda la acción reparatoria promovida por perso-
nas privadas, siendo irrelevante a los efectos de esta calificación
la naturaleza del demandado, que puede ser operador privado o
un Estado”.14 Esta confusión trajo como consecuencia que esta mate-
ria siga siendo regulada por normas no especializadas.

En materia de Derecho Internacional Privado, el sistema venezolano se
limita entonces al Convenio de Bruselas de 1969 en materia de hidro-
carburos y a lo dispuesto, de manera general, por el Código Bustaman-
te15 y por la Ley de Derecho Internacional Privado.16 Sobre la base de
estos instrumentos, determinaremos la cuál es la autoridad competente
para conocer y decidir sobre estos supuestos y cuál es el Derecho apli-
cable a los mismos.

2. COMPETENCIA PROCESAL INTERNACIONAL DIRECTA

A) LA LEGITIMACIÓN ACTIVA

Como punto previo, debemos señalar que en estos supuestos, el acceso
a la justicia tiene ciertos caracteres especiales, particularmente por la
forma que puede adoptar la acción de resarcimiento. En este sentido, la
doctrina hace referencia a la acción colectiva o class action y a la

14 Conflicto de leyes en materia de responsabilidad extracontractual, con énfasis en el tema de
la jurisdicción competente y las leyes aplicables respecto de la responsabilidad civil interna-
cional por contaminación transfronteriza, documento preparado por la delegación de Uru-
guay, OEA/Ser.K/XXI, REG/CIDIP/doc.5/00, Washington, 7 de febrero de 2000, pp. 1-27,
especialmente p. 10.
15 Suscrito en La Habana en 1928, fue ratificado por Venezuela y su Ley Aprobatoria fue
promulgada el 23-12-1931. Depósito del instrumento de ratificación el 12-03-1932. Publica-
do en Gaceta Oficial de fecha 09-04-1932.
16 Esta Ley fue publicada en Gaceta Oficial N° 36.511 de fecha 06-08-1998 y, entró en
vigencia 6 meses después de su publicación.
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acción legal interpuesta por una asociación o legal action instituted by
an association. Ambas acciones sólo son reconocidas por algunos or-
denamientos jurídicos y, en la mayoría de los casos, sólo para determi-
nados supuestos.17

La acción colectiva es definida como aquella a través de la cual se
reclaman los intereses de víctimas particulares que han sufrido un daño
formando parte de una determinada clase, y son representadas por un
pequeño grupo de demandantes o por una persona individual. Por su
parte, la acción legal intentada por una asociación, se refiere a la de-
manda incoada por una persona jurídica especialmente constituida para
representar al grupo en juicio.

Por tratarse de una cuestión estrictamente procesal, la aceptación de
estas acciones dependerá siempre del Derecho del foro, así lo dispone
nuestra Ley de Derecho Internacional Privado en su artículo 56. No ha
faltado, sin embargo, quien se haya pronunciado a favor de incluir este
problema de la legitimación activa dentro del ámbito de la aplicación del
Derecho que rige la causa, sin dejar de reconocer que tal solución po-
dría favorecer el uso del forum shopping, como ocurrió en el caso
Handelskewekery G.J. Bier et Fondation Reinwater c. Mines de Potas-
se d’Alsace, resuelto por el Tribunal de las Comunidades Europeas en
1972,18 en el cual los demandantes holandeses prefirieron litigar ante
sus tribunales y no ante los franceses que no permitían el uso de accio-
nes colectivas.19

En Venezuela, la constitución de la República establece la posibilidad de
intentar acciones colectivas o populares en su artículo 26, al disponer:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de adminis-

17 Von Bar, Christian: Environmental damage in private international law. En: Recueil des
Cours, 1997, T. 268, pp. 291-411, especialmente pp. 355-356.
18 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto 21/76, Sentencia de 30-11-1972,
en: Recueil Officiel de Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
1976, pp. 1735 y ss..
19 Ver: Palao  Moreno: La responsabilidad..., ob. cit., pp. 48-49.
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tración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, inclu-
so los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a
obtener con prontitud la decisión correspondiente” (resaltado nues-
tro), introduciendo, de esta manera, una novedad en relación con la Cons-
titución de 1961. Por otra parte, es menester tener en cuenta la obligación
que sobre el Ministerio Público ha impuesto la Ley Penal del Ambien-
te20 en su artículo 21, de “ejercer la acción civil proveniente de los
delitos establecidos en esta Ley”.

Ante los peligros derivados del forum shopping, ha aparecido un terce-
ra solución según la cual, la aceptación de este tipo de acciones debe
establecerse directamente por vía convencional, es el caso del artículo
20 de la Convención de Lugano de 1993.

B) LOS CRITERIOS ATRIBUTIVOS DE JURISDICCIÓN Y SU
CARÁCTER EXCLUSIVO O CONCURRENTE

Ahora bien, con todo lo inconveniente que pueda resultar dejar en manos
de los tribunales estatales la atribución de responsabilidad civil derivada
de los daños medioambientales, debido por un lado al problema de la in-
munidad de jurisdicción y, por otro lado, a la falta de objetividad que pue-
den estos padecer cuando el demandado esté de alguna manera vinculado
a ellos, se ha propuesto instaurar instancias internacionales especializa-
das, sin embargo tal idea no se ha llevado a la práctica.21 Es por ello que
se hace necesario determinar cuáles son los Tribunales con competencia
en la esfera internacional para conocer y decidir en estos casos.

Tradicionalmente se ha aceptado la competencia internacional de los
tribunales del Estado donde se comete el hecho ilícito, estableciéndose
la regla del forum delicti commissi. Tal disposición se ha justificado por
la proximidad que existe entre el litigio y los tribunales del lugar de comi-
sión del ilícito.22 Sin embargo, debe considerarse que no siempre estuvo

20 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.358 de 03-01-1992.
21 OEA/Ser.K/XXI, REG/CIDIP/doc.5/00, ob.cit. p. 14.
22 Palao Moreno: La responsabilidad..., ob. cit., p. 49.
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claro dónde debía entenderse ubicado el hecho ilícito, así, en una inter-
pretación prejudicial del artículo 5(3) del Convenio de Bruselas relativo
a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil de 1968, en el caso de las Mines de Potasse
d’Alsace, el Tribunal de las Comunidades Europeas afirmó que “lugar
donde el hecho dañoso de produjo”, se refiere tanto al lugar donde se
produce la causa generadora como al lugar donde se verifican los efec-
tos dañosos.

Otro problema en relación con este criterio que se discute actualmente
es su carácter, es decir, aceptar que el mismo tenga un carácter exclu-
sivo o concurrente. Aunque en un principio, y así lo aceptan algunos
tratados internacionales, se afirmó su exclusividad, actualmente se con-
sidera que tiene una naturaleza concurrente, permitiéndosele a la vícti-
ma elegir el foro más conveniente.

Independientemente de los criterios atributivos de jurisdicción que adop-
te un sistema determinado, es aconsejable no desechar la consideración
de la proximidad que pueda presentar el foro con los elementos del liti-
gio. Mas debe advertirse que los vínculos buscados en materia de com-
petencia judicial internacional, no son los mismos que comandan la
determinación de la Ley aplicable, en este caso las consideraciones mues-
tran un matiz particularmente práctico, considerándose los elementos
útiles en la instrucción del proceso, tales como la búsqueda y considera-
ción de las pruebas, entre otros.23

En el sistema venezolano, atendiendo al orden de prelación de fuentes
establecido en el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado,
comenzaremos por comentar las soluciones contenidas en las fuentes
convencionales para luego examinar las soluciones internas. Así, la Con-
vención de Bruselas sobre contaminación por hidrocarburos de 1969,
establece que la jurisdicción tiene un carácter exclusivo a favor de los

23 Bourel, Pierre: Du rattachement de quelques délits spéciaux en Droit international privé.
En: Recueil des Cours, 1989 II, T. 214, pp. 251-398, especialmente p. 366.
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tribunales del lugar donde la contaminación haya producido los daños y,
en caso de distribución del fondo, los del Estado en que esté consignado
el mismo, excluyendo así, toda posibilidad de la víctima de someterse a
la jurisdicción de un tribunal diferente. Tal solución fue establecida en el
artículo IX de este instrumento normativo en los siguientes términos:

“1. Cuando un siniestro haya causado daños por contami-
nación en el territorio, inclusive el mar territorial, de uno
o más Estado contratantes o se hayan tomado medidas pre-
ventivas para prevenir o minimizar los daños por contami-
nación en ese territorio, inclusive el mar territorial, sólo
podrán interponerse acciones en demanda de indemniza-
ción ante los Tribunales de ese o esos Estados contratan-
tes. La interposición de dicha acción será notificada al
demandado dentro de un plazo razonable.

2. Cada Estado contratante hará lo oportuno para garanti-
zar que sus tribunales gocen de la necesaria jurisdicción para
entender de tales acciones en demanda de indemnización.

3. Constituido que haya sido el fondo de conformidad con el
artículo V, los Tribunales del Estado en que esté consignado
el fondo serán los únicos competentes para pronunciar sobre
toda cuestión relativa al prorrateo o distribución del fondo”.

El Tratado de Derecho Internacional Privado, mejor conocido como
Código Bustamante, no establece normas especiales para regular la
materia, por lo que debemos atender a la disposición general del artículo
318 que establece la posibilidad, cuando se trate del “ejercicio de las
acciones civiles y mercantiles de toda clase”, de que las partes pue-
dan someterse expresa o tácitamente a los tribunales de algún Estado
parte, siempre y cuando sean nacionales o estén domiciliados en ese
Estado. Se da de esta manera cabida a la autonomía de los litigantes
para elegir el foro competente, siempre y cuando los mismos estén vin-
culados, a través del domicilio o la nacionalidad, con el Estado del juez.
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Debemos recordar que, en el marco de este convenio debe entenderse
que hay sumisión expresa cuando los interesados hayan renunciado cla-
ra y terminantemente a su fuero propio y hayan designado con toda
precisión el juez a que deseen someterse (Art. 321). La sumisión tácita
deberá deducirse de la actuación de las partes: en el caso del deman-
dante por la interposición de la demanda y, si se trata del demandado por
el hecho de realizar cualquier actuación en juicio que no sea oponer la
declinatoria de la jurisdicción (Art. 322).

Por su parte, la Ley de Derecho Internacional Privado, en su artículo
39, establece como fuero principal el domicilio del demandado. De acuer-
do con el artículo 11 de este instrumento legal, el domicilio de una perso-
na física debe entenderse ubicado en el lugar donde ésta tenga su
residencia habitual. Sin embargo, la aplicación de este criterio atributivo
de jurisdicción presenta problemas en relación con las personas jurídi-
cas, por esta razón la jurisprudencia, ante el silencio de la Ley, ha recu-
rrido a una calificación de acuerdo con los criterios materiales contenidos
en el ordenamiento jurídico venezolano, adoptando el concepto que se
desprende del Código Comercio, en su artículo 203, es decir, el lugar
que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de esta
designación, el lugar de su establecimiento principal.24

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 40 de nuestra Ley, si el sujeto
pasivo de la acción no tiene su domicilio en Venezuela, podrá ser igual-
mente demandado ante los tribunales de nuestro Estado si, tratándose
de relaciones de contenido patrimonial, se ventilan acciones relativas a
la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el
territorio de la República; se trata de 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 territo-
rio; cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territo-
rio de la República; o cuando las partes se sometan expresa o tácitamente
a su jurisdicción.

24 CSJ/SPA, Sentencia Nº 1.044 de fecha 11-08-1999, TSJ/SPA, Sent. Nº 02872 de fecha 29/
11/2001. Consultadas en original.
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Tradicionalmente, se ha entendido que cuando el ordinal 2 del artículo 40
de la Ley se refiere a “hechos verificados”, está haciendo especial men-
ción al caso de la responsabilidad civil extracontractual, específicamente
al forum delicti commissi. Tal interpretación es razonable, mas debemos
agregar que este criterio no es exclusivo, es decir, en materia de respon-
sabilidad civil bien podrían atribuirse competencia los tribunales venezola-
nos en los casos que las partes se sometan expresa o tácitamente a ellos
o cuando el demandado sea citado en el territorio de la República por
tratarse, en definitiva, de una relación de contenido patrimonial.

En el contexto de la Ley, hemos de notar que, contrario a lo dispuesto
por el Código Bustamante, en esta materia no hay limitación alguna en
relación con la exigencia de vinculación con el territorio de la República.
Además, los artículos 44 y 45 eiusdem, exigen que la sumisión expresa
conste por escrito y la sumisión tácita es definida de manera similar a la
calificación contenida en el Código Bustamante, mas se añade que tam-
poco hay sumisión cuando el demandado simplemente se opone a una
medida preventiva.

Ahora bien, debe entenderse que cuando la Ley se refiere a “hechos
verificados”, abarca tanto el lugar de la causa generadora del perjuicio,
como el lugar donde se producen los efectos dañosos de la contamina-
ción, con lo cual se amplían aún más las posibilidades de elección del
foro por parte de la víctima demandante.

Finalmente, debemos hacer mención de una norma bien particular con-
tenida en nuestra Ley Penal del Ambiente la cual, a tenor de lo dispues-
to en su artículo 1, además de “tipificar como delitos aquellos hechos
que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente y establecer las sanciones penales co-
rrespondientes... determina las medidas precautelativas, de resti-
tución y de reparación a que haya lugar” (resaltado nuestro), dando
entrada en cierta medida a la responsabilidad civil.

Nos referimos al artículo 2 de este instrumento legal, el cual dispone: “Si
el hecho punible descrito por esta Ley se comete en el extranjero,
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quedará sujeta a élla (sic) la persona responsable, cuando aquél
haya lesionado o puesto en peligro, en Venezuela, un bien jurídico
protegido en sus disposiciones”. Esta norma de extensión que indica
unilateralmente la aplicación del Derecho venezolano en el supuesto por
ella previsto, confunde las nociones de jurisdicción y Derecho aplicable
al establecer como condición adicional que “el indiciado haya venido
al territorio de la República y que se intente acción por el Ministe-
rio público”, lo cual supone la competencia de los Tribunales venezola-
nos para conocer del asunto.

En relación con el Proyecto interamericano, éste establece en su artícu-
lo 4 la posibilidad de demandar, de manera concurrente, ante los tribuna-
les del lugar donde se produjo el hecho generador de la contaminación,
donde se produjeron los daños causados, o donde el demandado o el
demandante tengan su domicilio, residencia habitual o establecimiento
comercial; adoptándose en esta disposición la regla de la ubicuidad, en el
sentido de fijar criterios atributivos de jurisdicción concurrentes, otorgán-
dosele la facultad de elegir a la víctima demandante, lo cual puede facili-
tar de manera considerable el acceso a la justicia de la víctima para la
determinación de la responsabilidad y la obtención de la indemnización.

Resulta como elemento novedoso la posibilidad de intentar la demanda
en el lugar de la residencia habitual del demandante, mas considerando
las especiales características de esta materia no encontramos motivo
alguno para cuestionar este criterio atributivo de jurisdicción. De hecho,
al incluir como fuero el lugar de la residencia habitual o el estableci-
miento del demandante o el demandado, se evitan los problemas que
pueden plantearse en los casos en que la causa generadora y el hecho
dañoso se producen en un espacio geográfico sin soberanía, por ejem-
plo, en alta mar.

C) BREVE REFERENCIA A LAS MEDIDAS CAUTELARES

En materia de contaminación ambiental se imponen dos tipos de medi-
das, para cuya definición hemos tomado las calificaciones contenidas en
el Convenio de Lugano de 1993. En primer lugar, las de restauración,
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entendidas como aquellas medidas razonables tendientes a restituir o
restaurar los componentes del ambiente dañados o destruidos, o a intro-
ducir, cuando fuere razonable, el equivalente de esos componentes al
ambiente. Y las medidas preventivas, tomadas por una persona después
de un accidente, para prevenir o minimizar los efectos nocivos de la
contaminación.

Ahora bien, la determinación de la autoridad competente para dictar
estas medidas supone la consideración de diversos supuestos. Así, si el
tribunal que conoce de la causa principal se encuentra en el Estado
donde se han producido los efectos nocivos, no hay problema, pues este
órgano podrá dictar y ejecutar estas providencias. Mas si se trata de un
tribunal diferente, podrían presentarse algunos inconvenientes en rela-
ción con el carácter instrumental de la medida y con su ejecución.

En relación con el primer problema, debe considerarse que diversas le-
gislaciones extranjeras permiten que se solicite la providencia cautelar
antes de iniciarse el proceso principal, condicionando el decreto a que el
mismo sea iniciado en un lapso determinado. No es el caso del Derecho
venezolano, el cual exige el requisito de instrumentalidad, según se des-
prende del análisis del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil,
según el cual las partes podrán solicitar providencias cautelares “en
cualquier estado y grado de la causa”. Una expresión semejante uti-
liza el legislador en el artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente.

En todo caso, es al Tribunal que dicta la medida a quien corresponde
determinar la procedencia de la misma. Por nuestra parte, opinamos
que en consideración de la especial naturaleza de la contaminación am-
biental, tal principio debe perder un poco su rigidez.

La eterna discusión sobre la calificación del decreto cautelar como una
sentencia definitiva o como un acto de mero trámite, han signado el pro-
blema relativo a las medidas que buscan ejecución en un Estado diferente
de aquél cuyos tribunales la han decretado. Así, según se la entienda como
una sentencia definitivamente firme será objeto de un procedimiento de
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exequátur para proceder a su ejecución, o bastará un simple exhorto o
rogatoria si se la concibe como un acto de mero trámite.

En este punto nos parece interesante reseñar la opinión del profesor
Didier Opertti sobre el particular: “La medida cautelar en cuanto ase-
gura el resultado de un proceso, está gobernada por reglas que no
son asimilables a las que rigen el reconocimiento o ejecución del
resultado final del proceso, sea el laudo arbitral sea la sentencia
misma. Razones de orden general permiten asegurar que siendo la
medida cautelar un instrumento de cooperación al servicio del pro-
ceso, el cumplimiento de las mismas constituye un verdadero princi-
pio y no un comportamiento excepcional. En consecuencia, aun en
presencia de normas expresas sobre medidas cautelares, consagra-
da la cooperación por medio de rogatoria o exhorto, ha de enten-
derse incluida en ella”.25

Nuestra opinión es absolutamente favorable a la posibilidad de ejecutar
estas medidas a través de exhortos y rogatorias, a fin de no desatender
la naturaleza urgente que las caracteriza y, para ello nos apoyamos en el
artículo 10 del Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros
de 191126 que expresamente permite el recurso a esta vía, y los artículos
388 del Código Bustamante y 59 de nuestra Ley de Derecho Internacio-
nal Privado27 que no limitan los actos que pueden ser objeto de la coope-
ración judicial internacional.

3. DERECHO APLICABLE

La mayoría de las fuentes convencionales han elegido el método mate-
rial para la regulación de estos supuestos. En este sentido, el Convenio
de Bruselas sobre contaminación por hidrocarburos de 1969, eligiendo

25 Opertti Badan, Didier: Cumplimiento de medidas cautelares. Prueba del Derecho extran-
jero. En: IV Curso de Derecho Internacional, CJI/OEA, Washintong, 1977, pp. 433 y ss.
26 Aprobación legislativa el 11-06-1912 y ratificación ejecutiva de fecha 19-12-1914.
27 Ver en este sentido: Madrid M. Claudia C.: Medidas cautelares y arbitraje. Especial
referencia a la Ley de arbitraje comercial. En: Liber Amicorum Tatiana B. de Maekelt,
Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, en imprenta.
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un régimen de responsabilidad civil objetiva, impone la obligación de in-
demnizar al propietario del buque al momento de ocurrir el hecho conta-
minante, salvo que éste demuestre la existencia de una causa extraña
no imputable, especialmente, actos de guerra, hostilidades, insurreccio-
nes o cualquier acto natural de carácter excepcional, inevitable e irre-
sistible. Debe considerarse igualmente, que de acuerdo con su artículo
2, este tratado sólo se aplica en los casos de daños por contaminación
causados en el territorio de un Estado contratante, incluido su mar terri-
torial. El monto de la reparación se ha limitado a los costos de medidas
razonables de restablecimiento que se emprendan en la realidad o que
hayan de emprenderse.

En materia de reparación, deben considerarse adicionalmente las dispo-
siciones del Convenio sobre fondos de hidrocarburos de 1971, también
ratificado por Venezuela, el cual tiene como objetivo garantizar una com-
pensación completa a las víctimas en los casos en que el Convenio de
Bruselas de 1969 no otorgue plena compensación, además de aliviar la
carga financiera impuesta por ese tratado a la industria del transporte
marítimo, a través del establecimiento de un Fondo Internacional de In-
demnización por Contaminación por Hidrocarburos que cubrirá hasta un
máximo de treinta millones de Derechos Especiales de Giro.28

A) EL PROBLEMA DE LAS CALIFICACIONES

Ahora bien, en relación con la regulación de carácter conflictual, el pri-
mer problema a resolver tiene que ver con la institución de las califica-
ciones. Debido a que los supuestos de responsabilidad civil
medioambiental pueden envolver tanto la acción indemnizatoria por res-
ponsabilidad civil propiamente dicha, como una acción real de carácter
preventivo derivada de las relaciones de vecindad, han de considerarse
las diversas normas de conflicto potencialmente aplicables.

28 Entendidos como la unidad de contabilidad definida por el Fondo Monetario Internacional
y utilizada por el mismo para sus propias operaciones y transacciones.
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El Derecho comparado no conoce una solución única a este problema. En
primer término, encontramos sistemas como el francés en el que no se
establecen diferencias ni en el Derecho interno ni en el Derecho Interna-
cional Privado y, en todo caso, los supuestos de responsabilidad civil por
contaminación transfronteriza tienen naturaleza obligacional. En segundo
lugar, existen ordenamientos jurídicos en los que la acción por daños y
perjuicios en materia ambiental y las medidas preventivas y de restaura-
ción están plenamente diferenciados en el Derecho interno mas no en el
Derecho Internacional Privado, es el caso del sistema alemán. Finalmen-
te, hay sistemas como el suizo que establecen diferencias tanto en el ám-
bito del Derecho interno como en el Derecho Internacional Privado.

En el caso venezolano, se ha establecido un tratamiento unitario. En el
Derecho interno puede inferirse, a partir del artículo 27 de la Ley Orgá-
nica del Ambiente,29 la naturaleza obligacional de las acciones deriva-
das de daños producidos por contaminación medioambiental. En el ámbito
del Derecho Internacional Privado se preserva esta calificación, por lo
cual nos limitaremos a las soluciones dadas por nuestro sistema conflic-
tual al problema de la responsabilidad civil. Debemos igualmente apun-
tar que, a pesar de las evidentes ventajas de una regulación autónoma
de la materia ambiental, no hay en nuestro sistema normas de conflicto
especialmente dirigidas a regular estos supuestos.

B) LOS FACTORES DE CONEXIÓN

Así, siguiendo el orden de prelación de las fuentes en el sistema venezo-
lano de Derecho Internacional Privado, comenzaremos por señalar las
soluciones dadas por el Código Bustamante. Este tratado establece, en
su artículo 167, que las obligaciones “derivadas de delitos o faltas se
sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan” y,
de acuerdo con el artículo 168, “Las que se deriven de actos u omisio-
nes en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley,
se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en
la negligencia o culpa que las origine”. En materia de contaminación

29 Gaceta Oficial 31.004 de 16-06-1976.
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ambiental, la doctrina ha afirmado que una sana interpretación de estas
disposiciones conduce a la aplicación del Derecho del lugar donde se
produjo la actividad contaminante, en el supuesto en que la contamina-
ción se origine en un Estado y proyecte sus efectos dañosos en otro.30

Se entiende claramente que si ambos se producen en un mismo Estado
no hay ningún problema.

En relación con la codificación interna, el artículo 32 de la Ley de Derecho
Internacional Privado venezolana establece: “Los hechos ilícitos se rigen
por el Derecho del lugar donde se han producido sus efectos. Sin em-
bargo, la víctima puede demandar la aplicación del Derecho del Esta-
do donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito”. De la
interpretación literal de esta disposición, podríamos afirmar que la facultad
de elección de la víctima se limita a la escogencia del Derecho del lugar de
la causa generadora. Sin embargo, debe entenderse que la víctima puede
escoger entre cualquiera de los dos Derechos a través de los cuales el
legislador venezolano ha calificado la Lex loci delicti commissi.

Interesante solución establece en la materia el Proyecto interamerica-
no, al otorgar a la víctima la facultad de elegir entre el Derecho del lugar
de la causa generadora, el del lugar donde se producen los efectos da-
ñosos y el Estado de su residencia habitual. Debemos recordar que la
posibilidad de aplicar un Derecho diferente a la Lex loci delicti com-
missi en materia de responsabilidad civil, nace del célebre caso Bab-
cock C. Jackson (1963), en cual el tribunal de Nueva York se rehusó a
aplicar el Derecho de Ontario, lugar donde ocurrió el accidente de trán-
sito, para aplicar la Lex fori, utilizando para ello un nuevo concepto: la
agrupación de contactos.31 Esta solución fue recogida por el Second

30 OEA/Ser.K/XXI, REG/CIDIP/doc.5/00, ob. cit., p. 17.
31 “La doctrina del “centro de gravedad” o del “agrupamiento de contactos” adoptada por
nuestra Corte en materia de contratos nos parece igualmente apropiada para acomodar los
intereses en conflicto en casos multi-estatales de responsabilidad extracontractual. La justi-
cia, la equidad y “el mejor resultado práctico”... se logran más oportunamente dando efecto
controlador al Derecho del Estado que, por su relación o contacto con el acontecimiento o con
las partes, tiene el mayor interés en el punto específico en disputa”. 191 N.E.2d, p. 283.
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Restatement en materia de conflicto de leyes de 1971, el cual en la
sección 145, indica como aplicable el Derecho con el cual el caso pre-
sente the most significant relationship.

C) ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO COMPETENTE

En relación con la determinación del Derecho aplicable, consideramos
de gran utilidad mencionar expresamente los puntos incluidos dentro del
ámbito de aplicación del Derecho competente para regular la responsa-
bilidad civil por contaminación transfronteriza.

3.1 NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

El primer aspecto que debe considerarse incluido en el ámbito de aplica-
ción de la Lex obligationis es el carácter de la responsabilidad civil, es
decir, si se considera basada en el sistema de la culpa o se la entiende
como una responsabilidad objetiva.

Para nadie es secreto que, aunque en el Derecho romano enfocado ab-
solutamente en el daño injustamente causado o damnum iniuria datum,
la culpa constituyó una noción accesoria; desde los primeros estudios de
Domat se estructuró un principio según el cual no se concibe responsa-
bilidad sin culpa. Semejante principio se mantiene en la gran mayoría de
los ordenamientos del círculo romano germánico, sin embargo, debe re-
señarse que, aunque inicialmente su juego fue excepcional, hoy día la
figura de la responsabilidad civil objetiva o sin culpa ha ido ganando
terreno en ciertas hipótesis especiales, una de ellas es precisamente la
responsabilidad civil medioambiental. Podemos citar en este sentido el
Convenio de Bruselas de 1969 y el de Lugano de 1993.

En Venezuela, en virtud del artículo 27 de la Ley Orgánica del Ambien-
te, debe concluirse el carácter objetivo de este tipo especial de respon-
sabilidad civil. De acuerdo con esta disposición “quienes realicen
actividades que produzcan degradación de los bienes del dominio
público, serán responsables ante la República de los daños causa-
dos, salvo que demuestren que han sido ocasionados por el hecho
de un tercero, por caso fortuito o fuerza mayor”. Nótese que el én-
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fasis se pone en actividad de degradación, no importando si la misma se
deriva de una conducta culposa, igualmente es de notar que la única
manera de obtener una exoneración es probando la causa extraña no
imputable, es decir, destruyendo el vínculo de causalidad.

Ante la divergencia de calificación entre los ordenamientos jurídicos
conectados con el caso concreto, la doctrina ha afirmado que el juez
puede aplicar de manera acumulativa el Derecho indicado como com-
petente por la norma de conflicto y el Derecho del lugar en el cual ocu-
rrió el hecho, con las dificultades que de ello pueden derivarse.32

3.2 LOS DAÑOS INDEMNIZABLES

El daño indemnizable es otro de los aspectos incluidos dentro del ámbito
de aplicación del Derecho competente para regular la responsabilidad ci-
vil derivada de la contaminación transfronteriza. En este sentido, tendre-
mos en cuenta que el daño ambiental ha sido definido como aquel sufrido
por una persona determinada, en su propia persona como consecuencia
de la contaminación de algún elemento ambiental o en sus bienes cuando
resulten deteriorados como consecuencia de la agresión al ambiente.33

En el sistema venezolano debemos considerar que de acuerdo con el
artículo 16 de la Ley Penal del Ambiente “Se considera de orden pú-
blico la obligación de restituir, restituir, reparar el daño o indemni-
zar los perjuicios causados al ambiente”, mas no establece este
instrumento ni la cuantía ni el tipo de daños que deben indemnizarse.
Por su parte la Ley Orgánica del Ambiente dispone en su artículo 27
que la determinación de la cuantía de los daños se hará mediante el
“dictamen de tres expertos nombrados por el Tribunal de la causa”.

El análisis de estas disposiciones nos lleva a afirmar que, de acuerdo
con nuestro ordenamiento jurídico es perfectamente aplicable el princi-
pio general según el cual “La obligación de reparación se extiende a

32 Garau Juaneda citado en Palao Moreno: La responsabilidad..., ob. cit., pp. 126-127.
33 De Miguel Perales, Carlos: La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. Madrid,
Monografías Civitas, 2ª ed. revisada y actualizada, 1997, pp. 87-88.
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todo daño material o moral causado por el acto ilícito” (Art. 1.196
C.C.). La responsabilidad civil reviste en el sistema venezolano un ca-
rácter absolutamente indemnizatorio y de ningún modo sancionatorio,
por lo cual, de acuerdo con nuestro Derecho no son indemnizables los
daños que tengan tal carácter. Mas debemos considerar que si el Dere-
cho aplicable a la responsabilidad civil por contaminación transfronteri-
za, ordena la indemnización de los llamados daños punitivos, tal reparación
debe declararse, sin que, en nuestra opinión, puedan oponerse a ello
razones de orden público.34

Dentro de los daños materiales ha de entenderse incluido tanto el daño
emergente como el lucro cesante (Art. 1.273 C.C.), además debe con-
siderarse que, en todo caso, el daño indemnizable debe ser consecuen-
cia inmediata y directa del incumplimiento (Art. 1.275 CC), con lo cual
queda excluida la posibilidad de solicitar indemnización por los daños
indirectos. Finalmente, por tratarse de una responsabilidad civil de natu-
raleza extracontractual, no hay limitación en torno a los daños no previs-
tos ni previsibles para el momento de producirse la contaminación, como
ocurre en materia contractual (Art. 1.274).

2.3 LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

El establecimiento de la relación de causalidad, cuestión especialmente com-
plicada en materia de contaminación transfronteriza, también queda sometida
a la Lex causae. Este problema, estrechamente vinculado con la determina-
ción del daño, es de la esencia propia de la responsabilidad civil y parece ser
una cuestión que nadie pone en duda, sin embargo, hoy día el debate se sitúa
entre la doctrina de la causalidad adecuada y la tesis de la equivalencia de
condiciones. Tal es el caso del ordenamiento jurídico venezolano.35

34 Recordemos que la naturaleza de la reparación ordenada por la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.850 de fecha
18 de junio de 1986) es absolutamente punitiva.
35 Acedo Sucre, Carlos Eduardo: La función de la culpa en la responsabilidad por hecho ilícito
en derecho venezolano, comparado con los derechos francés e italiano. Caracas, Edit. Jurí-
dica Venezolana, 1993, p. 296; PALACIOS HERRERA, Oscar: Apuntes de obligaciones.
Versión taquigráfica de clases dictadas en la Universidad Central de Venezuela, año 1950-51,
Maracaibo, Ediciones Centro de Estudiantes Universidad del Zulia, 1982. pp. 56-57.
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Más aun, tomando en cuenta que en materia ambiental es frecuente que
entre la causa generadora y efecto dañoso medien grandes distancias
tanto espaciales como temporales, y que la mayoría de los daños produci-
dos revistan un carácter indirecto, la doctrina ha ideado nuevas concep-
ciones aplicables a este ámbito especial del Derecho. La primera de ellas
constituye una variante de la tesis de la causalidad adecuada, se trata de
la teoría de la “condición peligrosa”, de acuerdo con la cual la presunta
causa generadora del daño debe ser efectivamente capaz de producirlo.36

Igualmente se hace referencia a la teoría de la proporcionalidad, según
la cual la reparación debe ser proporcional a la probabilidad de causa-
ción del daño, así, si existe un 30% de probabilidades de que el deman-
dado haya originado el daño, éste deberá resarcir a la víctima un 30%
del daño sufrido; y a la teoría de la persona “más víctima” según la cual,
en los supuestos en que hay varias personas que alegan haber sufrido un
daño, se debe resarcir a aquellos que prueben una mayor probabilidad
de causalidad entre el daño y la actividad del demandado.37 Nótese la
importancia dada por estas dos concepciones al elemento probabilidad,
lo cual en nuestra opinión, más que resolver el problema de la determi-
nación de la causa real del perjuicio, buscan facilitar la actividad proba-
toria para favorecer a la víctima.

3.4 OTROS ASPECTOS ¿PROCESALES?

Finalmente, debemos mencionar dos puntos que podrían generar ciertas
dudas pues su naturaleza se debate entre el Derecho sustantivo y el
procesal. La legitimación activa es el primero de estos aspectos, por
nuestra parte reproducimos en este punto los comentarios expresados
supra. Con relación a la prescripción de la acción, debe considerarse
que si se le atribuye un carácter estrictamente procesal, la misma debe-
rá estar determinada por el Derecho del tribunal, mas si se la considera
como una cuestión sustantiva quedará al amparo de la Lex causae. En

36 Geri citado por De Miguel Perales: La responsabilidad..., ob. cit., p. 168.
37 Ibid., pp. 169-171.
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Venezuela, vista su ubicación en el Código Civil y el tratamiento doctri-
nal que se le ha dado, puede afirmarse su carácter sustantivo. El tiempo
necesario para que opere de acuerdo con nuestro sistema es de diez
años, ello derivado de lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Penal del
Ambiente y 1.977 del Código Civil.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La amplia gama de supuestos que, como consecuencia de la incesante
actividad del hombre y de los múltiples avances científicos y tecnológi-
cos, ha de cubrir la responsabilidad civil obligan al legislador a brindarles
una especial atención. No dudamos que los postulados básicos de esta
rama del Derecho sean útiles para dar algunas soluciones de carácter
general pues, mientras no exista una absoluta mutualización de los da-
ños, seguirá siendo necesario determinar quién debe indemnizar a la
víctima de estos perjuicios, mas no dudamos de los grandes beneficios
que podrían obtenerse de una reglamentación especializada de los mis-
mos. El caso de la contaminación transfronteriza y sus efectos globales
ponen en evidencia esta afirmación.

Ciertamente, la satisfacción de las necesidades humanas deba ser hoy
día una prioridad de todos los gobiernos, pero tal satisfacción no debe
prevalecer sobre el mantenimiento de un ambiente sano. Los Estados,
como partes de una comunidad internacional que genera riesgos y sufre
los daños derivados de su propia actividad, deben ser los primeros inte-
resados en buscar soluciones para restablecer el equilibrio roto, tanto en
el ámbito ecológico como en el patrimonial, es por ello que actualmente
es preferible referirse, más que al simple “desarrollo”, a un “desarro-
llo sustentable”.

Resulta indudable que en materia de responsabilidad civil derivada de la
contaminación transfronteriza tienden a superponerse el Derecho Inter-
nacional Público y el Derecho Internacional Privado. Ocupándose el
primero de imponer a los Estados la obligación de impedir que su territo-
rio sea usado de manera que pueda poner en riesgo o perjudicar la inte-
gridad del territorio de los demás Estados o sus habitantes sean o no
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vecinos y el Derecho Internacional Privado, ante la ausencia de una auto-
ridad internacional especialmente abocada a la solución de los problemas
medioambientales, de la determinación de los tribunales estatales con ju-
risdicción en este tipo de litigios y de la indicación del Derecho aplicable.

En relación con el problema de la jurisdicción, nuestro sistema, a pesar
de la exclusividad de los tribunales donde se produce el daño impuesto
por el Convenio de Bruselas, es especialmente favorable a la admisión
de criterios de carácter concurrente para la determinación de la compe-
tencia judicial internacional, facilitándose a la víctima el acceso a los
medios jurisdiccionales, incluso haciendo uso de las llamadas acciones
colectivas, aceptadas por la propia Constitución de la República.

Debemos considerar que en nuestro sistema no existen normas especia-
les de Derecho Internacional Privado para determinar el Derecho apli-
cable a esta materia, por lo cual debemos acudir a normas generales
sobre responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, hemos de notar
que, en especial en el caso de nuestra Ley de Derecho Internacional
Privado, las normas de que disponemos son perfectamente adaptables a
estos supuestos, mas no dejamos de considerar la conveniencia de una
participación más activa por parte de Venezuela en la codificación con-
vencional, por ejemplo, nada en nuestro Derecho interno se opone a la
ratificación de convenciones como la de Lugano de 1993 que regulan de
manera general el problema de la contaminación.
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El Contrato de Sociedad Civil
y su Acercamiento al Contrato Social

Mercantil: Aspectos Básicos

Isabel MEDINA ORTIZ *

SUMARIO:

1. Nota Preliminar.
2. La Sociedad Civil y la Mercantil.
3. Existencia del Contrato de Sociedad.
4. Constitución de las Sociedades.
5. Los Administradores: A) Nombramiento. B) Responsabilidad.

1. NOTA PRELIMINAR

El hombre por naturaleza es un ser sociable, por tal razón siempre busca
la unión o el agrupamiento con sus semejantes para satisfacer fines per-

* Universidad Central de Venezuela, Abogada, Tesista en la Especialización de Derecho
Mercantil. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho, Profesora de
Contratos y Garantías.
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sonales o bien fines colectivos. La unión en sociedades data de tiempos
remotos. Parte de los precedentes, los buscamos en el Derecho Roma-
no, en donde conseguimos una suerte de sociedades sin discriminación,
confundidas entre sí las civiles y las mercantiles.

Es así como a través del tiempo las formas sociales se han diversificado y
cambiado de acuerdo al interés social imperante en el momento. Si antes
la sociedad se formaba sólo con dos personas hoy día, pueden componer-
se de tres o más personas. En todo, caso los cambios se han venido dando
conforme al surgimiento de las nuevas necesidades del entorno.

La distinción entre sociedades civiles y sociedades mercantiles no es de
muy vieja data. Por ejemplo, en el Derecho Romano no se estableció
una distinción entre ambas, aparentemente esta dicotomía surge en la
edad media debido al incremento de la actividad comercial, y es allí
entonces cuando surge esa variedad en el tipo societario, de hecho la
legislación suiza, rusa e inglesa obvian dicha dicotomía.1

En todo caso, el ánimo societario (affectio societatis) debe existir en
ambos tipos, el fin buscado por las partes debe ser común a todos y es
indudable la asunción de riesgos, entre otras características afines.

En vista de la necesidad imperante de asociarse, el Estado ha regulado su
génesis, y es que no se puede esperar menos en un estado social de derecho.

La novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como
punto básico en nuestro tema, señala en su artículo 52 el derecho que
tienen las personas de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la
Ley y además indica la obligación del Estado de facilitar el ejercicio de
ese derecho.2

1 Marín, Antonio Ramón: Contratos. Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones.
Facultad de Ciencias Económicas y Políticas. p. 86.
2 La Constitución de 1999, comentada por Allan-Randolph Brewer Carías, p. 284.
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No interpretemos, en nuestro criterio, restrictivamente la norma. El tér-
mino asociación veámoslo desde varios ángulos, esto es, que debemos ir
más allá del término asociación como figura jurídica particular, debemos
vincular aquí la figura de la sociedad llámese ésta civil o mercantil.

No obstante, a pesar de la libertad de asociación, no está de más desta-
car el hecho de que el nuevo texto constitucional prohíbe expresamente
en su artículo 256 la asociación de los jueces, antes indicado en el ar-
tículo 205 de la Constitución del año 1961.

Ahora bien , discriminemos el interés existente en la formación de una
sociedad y el interés existente en la creación de una asociación (como
figura jurídica particular), la primera va encaminada a los fines econó-
micos, la segunda no necesariamente.

La Constitución del 99, consagra la llamada libertad económica, en don-
de se refiere a los fines sociales económicos, siguiendo la misma orien-
tación de la Constitución de 1961. Quiere decir, que todas las personas
pueden dedicarse a la actividad económica de su preferencia, sin más
limitaciones que las establecidas en la propia Constitución y las leyes,
limitaciones éstas establecidas en razón de la seguridad, la sanidad el
desarrollo humano y la protección del ambiente.3

Teniendo entonces un marco constitucional, y existiendo un marco legal
que regula el tipo asociativo, sea civil o mercantil, pasemos a la forma-
ción y al desarrollo de cada una.

2. LA SOCIEDAD CIVIL Y LA MERCANTIL

Como bien apuntamos en la nota preliminar, no es de muy vieja data la
diferenciación entre sociedades civiles y mercantiles. En nuestro país
existe esa diferencia, es así, como nuestro Código Civil indica en el úni-
co aparte del artículo 1.651 “si las sociedades revisten una de las

3 Ibídem, p. 204.
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formas establecidas para las sociedades mercantiles, adquieren per-
sonalidad jurídica y tendrán efectos contra terceros”.

En nuestro derecho positivo distinguimos tres tipos de sociedades, a saber:
la sociedad civil, las sociedades cooperativas y las sociedades mercantiles.

Las Sociedades Cooperativas, de acuerdo con artículo 1 de la Ley Ge-
neral de Asociaciones Cooperativas, Gaceta Oficial Nº 1.036 Extraor-
dinario del 11-08-66, son aquéllas conformadas por grupos de personas,
que desarrollan actividades con el fin de producir, distribuir y finalmente
llevar al consumo determinados bienes y servicios, todas estas activida-
des tienen un carácter económico.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 4 ejusdem, el orden de prelación
de fuentes de normas que regula dichas sociedades es: a) La Ley General
de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento; b) Los Estatutos de la
respectiva Cooperativa; c) Los principios de derecho común; y c) los prin-
cipios generales del derecho. Autores como Goldschmidt, admiten que las
sociedades cooperativas no son ni civiles ni mercantiles sino sui generis.

Vale la pena resaltar algunas características de este tipo de sociedades.
Tenemos por ejemplo que de acuerdo al Código Civil, las Sociedades
civiles se constituyen con un mínimo de dos asociados en tanto que en
las sociedades cooperativas se requiere no menos de siete personas. En
cuanto a la capacidad para contratar tenemos que en el caso de las
sociedades cooperativas se admite expresamente la posibilidad de que
los asociados sean menores de edad, si son menores de 16 años se re-
quiere la autorización del representante legal, pues así lo dispone el artí-
culo 18 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas; en el caso de
las Sociedades mercantiles, recordemos que un menor de edad puede
ser socio pero es indispensable que sea autorizado para comerciar.

Otra nota característica de estas sociedades es que los asociados deben
estar vinculados directamente con la actividad de la sociedad, esto es,
que deben ser consumidores o productores primarios; los primeros son
aquellos que adquieren los bienes para su propio consumo y los segun-
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dos son aquellos agricultores o bien trabajadores que realizan su faena
en vinculación con su cooperativa.

Cabe resaltar lo establecido por la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), en su reciente declaración sobre la identidad cooperativa apro-
bada en su 31 Congreso, celebrado en Manchester en el año 95, en el
que se define a la cooperativa así: “Una cooperativa es una asocia-
ción autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria
para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, socia-
les y culturales en común mediante una empresa de sociedad con-
junta y de gestión democrática”.

El autor Manuel Paniagua, al respecto señala que la doctrina española
no ha hurgado mucho en el tema, a pesar de que como afirman algunos
autores, las sociedades cooperativas pertenecen al derecho Mercantil.

Es así, como Arroyo señala que: “La sociedad cooperativa pertenece
al derecho mercantil. La afirmación se hace desde la preocupación
científica, no desde la oportunidad política, lamentando por lo de-
más que con frecuencia vaya a remolque la primera de la segunda”.4

Igual criterio sostiene Uría: “La mercantilidad de estas sociedades,
ya prevista como posible en el artículo 124 del Código de Comer-
cio, queda plenamente consolidada en la vigente Ley al reconocer
abierta y claramente que desarrollan actividades empresariales, que
pueden realizar con terceros no socios actividades o servicios coo-
perativizados, y que en caso de insolvencia les será aplicable la
legislación sobre la suspensión de pagos y quiebras”.

Vemos cómo la doctrina española califica estas sociedades como mer-
cantiles y como nuestra doctrina o parte de ella afirma que se trata de
una sociedad sui generis y que en ningún caso podríamos calificarle de
mercantil o civil.

4 Prólogo a la Legislación sobre cooperativas. Ed. Tecnos, Madrid, 1987, p. 11.
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En todo caso, debemos recordar que la génesis de las sociedades coo-
perativas se basa en el anticapitalismo.5 Noción que actualmente se ha
perdido y vemos cómo algunas sociedades cooperativas actúan o se
manejan en puridad como verdaderas sociedades mercantiles.

Pensamos que existen evidentemente diferencias entre la sociedad coo-
perativa, la civil y la mercantil, en cuanto a su constitución y sus fines,
no obstante guardan estrecha relación en su origen contractual, esto es,
que indefectiblemente se requiere un acuerdo de voluntades y mas que
eso un acuerdo en cuanto a las reglas del juego; entonces, partiendo de
ese punto, estamos en presencia de un contrato y en ese caso tendría-
mos que atenernos a las consecuencias que ello implica.

Dicho esto, nos queda referirnos al caso específico de las sociedades
civiles y mercantiles.

Debemos comenzar afirmando que nuestro Código Civil define en su
artículo 1.649 la sociedad, en tanto que el Código de Comercio simple-
mente pasa a enunciar los diversos tipos de sociedades. En todo caso,
de acuerdo al artículo 200 del Código de Comercio son sociedades mer-
cantiles aquellas que tienen por objeto la realización de actos de comer-
cio, (indicados en el artículo 2 del mismo código).

La distinción, hasta ahora, no parece presentar problemas, pero el asun-
to se complica cuando vemos que el artículo 1651 del Código Civil esta-
blece “Si las sociedades revisten una de las formas establecidas
para las sociedades mercantiles, adquieren personalidad jurídica
y tendrán efecto contra terceros, cumpliendo las formalidades exi-
gidas en el código de comercio” aunado a este tenemos que el segun-
do párrafo del artículo 200 del Código de Comercio indica ” Las
sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes,
por las disposiciones de este Código y por las del Código Civil”.
Quiere decir esto, que hay determinados tipos sociales en materia mer-
cantil que pudiesen tener carácter civil.

5 Panigua Zurera, Manuel: Mutualidad y Lucro en la Sociedad Cooperativa. Monografía
Ciencias Jurídicas. Madrid, 1997, p. 6.
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Como bien apunta Francisco Hung en su obra, esas disposiciones origi-
naron las llamadas sociedades civiles con forma mercantil y las socieda-
des mercantiles por su forma.6

Las sociedades civiles con forma mercantil deben seguir las formalida-
des de constitución y funcionamiento previstas en el Código de Comer-
cio, esto lo dispone el artículo 1651 del Código Civil. Sin embargo, a este
tipo de sociedades no le es aplicable las normas relativas a los comer-
ciantes establecidas en el Código de Comercio, especialmente las nor-
mas relativas a la quiebra y a la contabilidad.

Ahora bien, en cuanto a las sociedades mercantiles por su forma, tene-
mos que el principio básico es que se reputarán sociedades mercantiles
aquellas que adopten la forma de anónimas o de responsabilidad limita-
da pero si el objeto social de las mismas implica la realización de activi-
dades pecuarias o agrícolas ya no se reputarían como mercantiles, pues
no llenan los extremos exigidos por la Ley Comercial. La doctrina ha
señalado que la razón por la que fueron excluidas estas actividades del
ámbito mercantil es que se quiso evitarse que dichas actividades estén
sometidas al régimen de la quiebra.

Digamos que el fundamento de distinción entre la sociedad civil y la
mercantil es el siguiente; serán sociedades mercantiles aquéllas cuyos
actos se puedan calificar como actos de comercio, de acuerdo a lo esta-
blecido en le precitado Código de Comercio.

Aguilar Gorrondona, un poco en armonía con la opinión de Hung, señala
que uno de los criterios fundamentales para distinguir la sociedad civil
de la mercantil es que se reputarán mercantiles aquellas que tienen por
objeto uno o más actos de comercio. En cuanto a la forma de dichas
sociedades las llamadas anónimas y de responsabilidad limitada son siem-
pre mercantiles, salvo que se trate de sociedades que se dediquen a la
explotación agrícola y pecuaria.7

6 Hung Vaillant, Francisco: Sociedades. Quinta edición. Valencia. p. 10.
7 Aguilar Gorrondona, José Luis: Contratos y Garantías. Derecho Civil IV. 11° edición.
UCAB. pp. 504 y 505.
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En todo caso, las sociedades civiles pueden adoptar formas mercantiles,
como por ejemplo la sociedad en nombre colectivo; en ese caso aun cuando
tenga forma mercantil no se reputará como tal y en razón de ello los socios
no serán considerados como comerciantes y tampoco les será aplicables las
normas relativas a la quiebra. La sociedad civil sólo se constituirá y funcio-
nará conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio.

La Legislación belga, por ejemplo establece en su artículo 77: “Son
sociedades comerciales las que tienen por objeto actos de comer-
cio” y la chilena indica: “Son sociedades comerciales las que se for-
men para negocios que la Ley califica de actos de comercio”.

Específicamente el artículo 200 de nuestro Código de Comercio esta-
blece “las compañías o sociedades de comercio son aquellas que
tienen por objeto uno o más actos de comercio”, en este caso no
queda más que determinar que actos se desempeñan para así calificar-
los como comerciales.

Finalmente, sería interesante resaltar el caso de la legislación argentina,
de acuerdo con artículo 1648 del Código Civil argentino:

“Hay sociedad (Civil) cuando dos o más personas se hubieren mu-
tuamente obligado, cada una con una prestación, con el fin de ob-
tener alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí,
del empleo que hicieran de lo que cada uno hubiere aportado”.8

Así mismo, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 19.550:

“Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma
organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta Ley, se
obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o in-
tercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y
soportando las pérdidas”.9

8 Yungano, Arturo R., Curso de Derecho Civil y Derecho Económico. Ediciones Macchi. 1ª
Edición 1994. p. 515.
9 Ídem.
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Conforme a las normas que regulan ambas sociedades y de acuerdo con
lo expresado por la doctrina argentina, las sociedades comerciales de-
ben adecuarse a un tipo determinado establecido en la Ley Comercial
en tanto que las sociedades civiles no deben cumplir con esa normativa,
además estas sociedades no requieren formalizar una inscripción en el
registro y es siempre intuitae personae, además es la Justicia Civil la
competente para conocer de los conflictos que pudiesen generarse.

3. EXISTENCIA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

No es descabellado interrogarnos acerca de la existencia de un verdadero
contrato en la formación de una sociedad, sea esta Mercantil o Civil. Por
ejemplo el artículo 1649 de nuestro Código Civil dispone que “el contrato
de sociedad es aquél por el cual dos o más personas convienen en
contribuir, cada una con la propiedad o el uso de las cosas, o con su
propia industria, a la realización de un fin económico.” Indudable-
mente señala la existencia de un contrato al igual que el Código de Co-
mercio. En efecto, el artículo 211 de este último, dispone que “el contrato
de sociedad se otorgará por documento público o privado”, es evi-
dente que la norma no define qué se entiende por contrato comercial.

Entonces, si ambas disposiciones expresamente hablan del establecimiento
de un contrato porqué discutir acerca de su existencia?. Estamos contestes
que conforme a nuestra legislación no hay ninguna duda de la existencia de
un contrato pero parte de la doctrina aún no asimila el hecho.

Georges Ripert, critica la existencia del contrato en los siguientes térmi-
nos: “el legislador determina de manera obligatoria las formalida-
des de la constitución; los socios aportan sus capitales sin discutir
sus cláusulas; la mayoría hace la ley. La agrupación se crea y se
organiza según las reglas que no dependen de la voluntad de los
intereses”.10 Por otra parte, recordemos que dentro de los caracteres

10 Ripert, Georges: Tratado Elemental de Derecho Comercial. Tomo II, pp. 17-18. Buenos
Aires. 1954.
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de los contratos tenemos que estos pueden ser unilaterales, bilaterales y
en el caso de la sociedad podríamos hablar de plurilaterales. Para Mes-
sineo no existe tal plurilateralidad pues es probable que muchas de las
reglas existente en el sistema societario puedan ser establecidas en base
al acuerdo de la mayoría, esto quiere decir que no necesariamente reine
la unanimidad entre los socios, por tal razón Messineo habla de una acto
colectivo en lugar de un contrato.

No obstante, la denominación dada expresamente por la norma al con-
trato de sociedad, merece un poco de análisis las críticas hechas por
este y otro autores.

Apoyando la tesis contraria, encontramos a Antonio Marín y José Luis
Aguilar Gorrondona. El primero afirma entre otras cosas que “la apli-
cación de las disposiciones estatutarias para regular el funciona-
miento de la sociedad es el resultado directo e inmediato de lo
establecido en el contrato. El ingreso de nuevos socios que no han
intervenido en la discusión y aprobación de las reglas de funciona-
miento, simplemente lo hacen mediante la celebración de un con-
trato de adhesión”.11 Aguilar Gorrondona insiste en que “si bien pueden
no haber decisiones unánimes e incluso modificación de las cláu-
sulas del acta constitutiva y de los estatutos sin unanimidad, todo
ello deriva del consenso unánime inicial”.12 Tanto nosotros como los
autores inmediatamente mencionados, coincidimos con el hecho de que
al comenzar la formación del contrato existe un objetivo único y es el de
la formación de la sociedad, además todos buscan un fin común, esto es,
ventajas económicas. Todos buscan satisfacer necesidades personales y
por esa razón convergen sus voluntades. Voluntades que cada uno de los
socios expresa y es allí cuando comienzan a transitar el camino que los
llevará a conseguir ese fin común, camino éste que puede presentar di-
versos planos y en consecuencia originar posiciones contrapuestas entre
los socios pero en todo caso la manera o forma de transitar ese sendero

11 Marín, Antonio Ramón, ob. cit., p. 72.
12 Aguilar Gorrondona, José Luis , ob. y ed. cit.
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llevará siempre a un fin común. Por las razones antes expuesta pensamos
que hablamos necesariamente de un contrato y no de un acto colectivo.

Cabe resaltar una sentencia en la cual se calificó con la figura contrac-
tual a una sociedad Civil, la sentencia fue emanada del Juzgado Superior
Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de
Caracas: “En un Club existe un contrato de sociedad civil que tiene
como regla supletoria a sus estatutos sociales, al Código Civil”.13

(Resaltado nuestro).

4. CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES

Dispone el artículo 1651 del Código Civil Venezolano: “las sociedades
civiles adquieren personalidad jurídica y tienen efectos contra ter-
ceros desde que se protocoliza el respectivo contrato en la Oficina
Subalterna de Registro Público de su domicilio”.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 1.652 ejusdem “la sociedad co-
mienza desde el momento mismo de la celebración del contrato, si
no se ha pactado otra cosa”. Esta norma nos refleja que lo realmente
importante entre los socios es la celebración del contrato, significa que
el requisito establecido en el artículo 1.651 no determina la existencia de
la sociedad. Esto se confirma con lo dispuesto en el numeral 6 del ar-
tículo 1920 del Código Civil el cual dispone que deben registrarse “los
contratos de sociedades que tengan por objeto el goce de bienes
inmuebles, cuando la duración de la sociedad exceda de seis años
o sea indeterminada”. Por ello es perfectamente posible que el acta
constitutiva de una sociedad no sea protocolizada si la duración de esta
es menor a seis años.

A diferencia de las sociedades civiles las mercantiles adquieren la per-
sonalidad desde el momento de la Constitución, es por ello que el Código
de Comercio regula de manera precisa la forma en la que debe consti-

13 Pierre Tapia, Oscar R. Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia. Repertorio
Mensual de Jurisprudencia. Año V, Tomo 9, pp. 81 y 82. 1994 .
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tuirse la sociedad y la sanción al no cumplimiento de dichas formalida-
des generará la no existencia de la misma. No obstante, el artículo 220
del Código de Comercio las admite como irregulares, para el caso de
que fuesen sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y de
responsabilidad limitada. Recordemos que las sociedades irregulares son
aquellas que no están constituidas legalmente pero se reconocen en cierta
medida sus actos, con el fin de proteger los intereses de terceros posi-
blemente afectados por el giro comercial de la sociedad.

Es similar el tratamiento dado por la legislación argentina a las Socieda-
des irregulares; en efecto, Arturo Yurgano en su obra afirma “El regis-
tro de la sociedad es constitutivo en todos los casos; la actuación
de la misma con anterioridad es la de una sociedad irregular”.14

Los artículos 211 al 215 del Código de Comercio establecen las formalida-
des que se deben cumplir para que la sociedad esté legalmente constitui-
da. Ahora bien, en el caso de la sociedad civil, es importante resaltar, que
conforme a lo establecido por el artículo 1.651 del Código civil, se debe
registrar el acta constitutiva completa de la sociedad. Ahora bien, no ocu-
rre lo mismo para el caso de las sociedades mercantiles, pues el Código
de Comercio sólo obliga al registro de un extracto del acta constitutiva.

En el caso de que la sociedad civil adopte la forma mercantil, debemos
recordar que debe cumplir con los requisitos exigidos por el Código de
Comercio, no siendo necesario la observancia de las normas estableci-
das en el Código Civil para su constitución.

La disposición del artículo 1.652 del Código Civil nos indica que la socie-
dad comienza su giro desde el momento de la celebración del contrato,
si no se ha pactado otra cosa. Nota que afianza aún más lo afirmado
precedentemente, esto es, que no necesariamente se requiere la proto-
colización del documento constitutivo para que formalmente comience
el giro de la sociedad. El caso de las sociedades mercantiles es distinto;
de acuerdo al Código de Comercio la sociedad adquiere personalidad

14 Yungano Arturo, ob. y ed. cit. p. 519.
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jurídica una vez que se cumplan las formalidades exigidas y se protoco-
lice la respectiva acta constitutiva.

5. LOS ADMINISTRADORES

A) NOMBRAMIENTO

El artículo 1.668 de nuestro Código Civil, parte de la premisa de que no
existan estipulaciones relativas a la administración de la sociedad civil.
En ese caso se presume que todos los socios se han dado recíprocamen-
te poder para administrar. Además los socios pueden usar o bien servir-
se de las cosas que pertenecen a la sociedad, siempre y cuando ese uso
no vaya en detrimento de los derechos de los demás socios. En todo
caso, los estatutos de la sociedad pueden determinar quién o quiénes
serán los administradores, que pueden ser o no socios y su nombramien-
to puede derivar de una cláusula contractual o de un acto posterior. El
mismo principio rige en las sociedades mercantiles, allí el nombramiento
de los administradores corresponde de manera exclusiva y excluyente a
los socios. Ahora bien, el carácter de administradores de las sociedades
en nombre colectivo y las sociedades en comandita, corresponde sólo
aquellos que sean socios de la compañía. En las sociedades anónimas y
en las compañías de responsabilidad limitada el nombramiento de los
administradores corresponde a la asamblea, pero estos administradores
pueden no ser socios de la sociedad.

Algunos autores han señalado que los administradores en las socieda-
des civiles pueden no ser socios. Lo cierto es que conforme a las nor-
mas de nuestro Código Civil, nada se dice al respecto, generalmente
mencionan a los administradores como socios y en el peor de los casos
se regula la manera en que se administrará la sociedad a falta de éstos.
Consideramos que no es bueno afirmar tajantemente que los administra-
dores pueden ser no socios, realmente al leer el contenido de las normas
podríamos afirmar que los administradores siempre deben ser socios.
No obstante recordemos que en este tipo de sociedades no hablamos de
la existencia de actos de comercio, por tanto no es indispensable que
acudan personas ajenas a la sociedad para asumir el cargo de adminis-
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tradores; algunos autores señalan que en algunos casos los socios no
son conocedores del área administrativa y por lo tanto llaman a perso-
nas ajenas a la sociedad para que asuman estos cargos.

B) RESPONSABILIDAD

Las facultades de los administradores en las sociedades civiles, gene-
ralmente están determinadas en los estatutos sociales, no obstante esto
puede no ser así. En efecto, estas facultades pueden ser otorgadas me-
diante un poder, posteriormente, lo importante de ello es que estos admi-
nistradores deben atenerse a las facultades otorgadas y no excederse,
pues en caso de que esto ocurra el administrador no obligará a la socie-
dad sino que se obligarán ellos personalmente. Ahora bien, en el supues-
to que no se hayan establecido las facultades de los administradores en
el contrato, no podríamos aplicar analógicamente las normas relativas al
mandato, pues en virtud del artículo 1.688 de nuestro Código Civil “El
mandato concebido en términos generales no comprende más que
los actos de simple administración”. En tal sentido, si sabemos que
conforme a lo establecido en el artículo 1.665 ejusdem “El socio encar-
gado de la administración por una cláusula especial del contrato de
sociedad, puede ejecutar, no obstante la oposición de los demás so-
cios, todos los actos que dependan de la administración, con tal que
no lo haga con fraude”, no sería aplicable la norma referida al mandato
puesto que el último artículo transcrito refleja que el administrador puede
ejercer actos de disposición, esto es, enajenar, firmar letras de cambio
etc., es decir, todas aquellas actividades encaminadas cumplir con el obje-
to social de la sociedad. Sin embargo, recordemos que el contrato es ley
entre las partes y si éstas han dispuesto que los administradores sólo eje-
cuten ciertos actos, no podrán excederse de dichas órdenes.

La Administración en la sociedad mercantil puede presentarse de distin-
tas formas; en tal sentido, puede existir un administración unipersonal o
una administración pluripersonal. Los estatutos sociales regulan el desa-
rrollo de la administración y puede ocurrir que la administración esté a
cargo de varias personas, en este caso todos pueden actuar en nombre de
la Compañía y pueden obligarla sea conjunta o separadamente.
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El Código de Comercio Venezolano regula las facultades de los adminis-
tradores en los siguientes artículos; para el caso de las sociedades en
nombre colectivo y en comandita el artículo 230 del Código, para el caso
de las sociedades anónimas el artículo 243 ejusdem y para las socieda-
des de responsabilidad limitadas tenemos el artículo 325 ejusdem.

Fuera del artículo 230 del Código de Comercio, para las sociedades en
nombre colectivo, el documento constitutivo de las sociedades anónimas y
de las sociedades de responsabilidad limitada pueden establecer límites al
alcance normal de los poderes de administración.15 Y es perfectamente
posible también en el supuesto de las sociedades civiles, como apuntamos
arriba, las facultades de los administradores pueden estar determinadas
en el documento constitutivo o en un poder posterior. Estas facultades
determinarán las responsabilidades que éstos deben asumir.

Ahora bien, en párrafos anteriores mencionamos que en caso de que no
existieran administradores o no se estipulare nada al respecto, se presu-
me que los socios se han dado recíprocamente el poder de administrar,
además pueden servirse de las cosas de la sociedad. Pero, en ese caso
los socios deben responder a la sociedad de los perjuicios que por su
culpa la hayan causado.

Finalmente la responsabilidad de los administradores existe no sólo fren-
te a la sociedad sino también frente a los terceros, y esa responsabilidad
tiene carácter extra contractual, en el sentido indicado en el artículo
1.185 de nuestro Código Civil.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La significación económica de las sociedades ha generado que sean
reguladas de manera específica, y esto es así puesto que el aparataje
económico que mueve una sociedad o bien un país es la actividad socie-
taria sea ésta civil mercantil.

15 Golschmidt, Roberto. Curso de Derecho Mercantil. Imprenta Universitaria UCV, Caracas,
1974. p. 305.
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El cumplimiento de la respectiva normativa sin lugar a dudas redundará
en beneficios para los integrantes de la sociedad pero obtener estos
beneficios implica indefectiblemente conocer esas normas, y esa es una
de las grandes fallas. Generalmente las sociedades hoy día no logran
sus objetivos, por múltiples razones económicas imperan pero también
existe desconocimiento de normas legales básicas de funcionamiento.

Por ejemplo, cada día vemos como crece el número de sociedades irre-
gulares, esto es, que no se encuentran constituidas legalmente, y actúan
bajo la excusa de ser sociedades civiles, pero en el fondo sus activida-
des son meramente mercantiles. Esto trae un sinfín de consecuencias
jurídicas, sobre todo daños a terceros que desconociendo tal irregulari-
dad contratan con este tipo de sociedades.

El problema de la falta de constitución formal en las sociedades civiles
no es tan grave como en las sociedades mercantiles pero en todo caso
no deja de preocuparnos, además las consecuencias que se pudieran
generar por las actividades informales de este tipo de sociedades pasan
de ser consecuencias civiles a penales.

Por tal motivo, crece la necesidad de crear un verdadero proyecto de
Ley que regule la formación y desarrollo de las sociedades. Estos cuer-
pos normativos ya existen en otros países, tenemos el caso español,
además cuentan con una superintendencia de sociedades que son una
suerte de contralores de este tipo de actividad.

Finalmente queremos destacar que el objetivo del trabajo fue presentar
ideas básicas relativas a las diferencias y semejanzas entre las socieda-
des civiles y mercantiles, no pretendimos abordar de manera específica
cada punto relativo a las sociedades porque el estudio es extenso y con-
sideramos importante simplemente traer a este estudio ideas gene-
rales que permitan al lector plantearse un esquema simple de lo que es
cada sociedad.
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Complejidad dialéctica y dinámica. 2.3 Factores objetivos que
condicionan el “mínimo razonable”de seguridad jurídica: 2.3.1 El
ordenamiento jurídico-positivo, o la dimensión normativa y formal
del Derecho. 2.3.2 El sistema institucional. 2.3.3 La cultura jurídica.

Acotación Final

PRESENTACIÓN DEL TEMA

El objeto de esta ponencia, la seguridad jurídica y el sistema registral, es un
tema de significativa trascendencia en un país en el que secularmente se
viene denunciando, precisamente, la falta de garantías institucionales para
que ese valor de la seguridad jurídica pase del plano del deber ser al de la
práctica social cotidiana, deje ese mundo platónico de los ideales, de las
aspiraciones y deseos (desideratum) y se convierta, en un proceso gradual,
paulatino, y siempre de manera relativa, claro está, en normalidad social.

La miseria ética que caracteriza a nuestra realidad cultural, la resig-
nada aceptación colectiva de las conductas sociales y las prácticas
gubernamentales expresivas de la negación de los valores proclama-
dos en la Constitución Nacional (y de la indiferencia, el desdén hacia
esos valores), el llamado doble discurso, o la contradicción insalva-
ble entre el dicho y el hecho, explica el que percibamos como normal
la rutinaria violación al ordenamiento jurídico, y por el contrario, como
excepcional, raro y extraño, el cumplimiento voluntario, espontáneo
de las normas, o su aplicación coactiva por parte de las autoridades
competentes del Estado, acostumbrados como estamos a la impuni-
dad.1 Tal es lo que acontece con los valores superiores del ordena-

1 En la segunda edición de mi obra (2001) Teoría de las Nulidades en el Derecho Administra-
tivo, Alva, Caracas, p. 167, alerto acerca de la extensión de la impunidad, las manifestaciones
de autodefensa y el creciente sentimiento de inseguridad de los habitantes del Área Metropo-
litana de Caracas, en estos tiempos “revolucionarios”: “El creciente sentimiento de inseguri-
dad y desconfianza en los organismos del Estado, policías y tribunales, dada la poca eficacia
de esas instituciones en la lucha contra el delito, esto es, la real impunidad que caracteriza a la
llamada justicia penal en el país, explican mas no justifican, la violencia de esas expresiones
primitivas de autodefensa. Tal desconfianza, sentimiento basado en una situación real, objeti-
va y no en un temor infundado, fomentado por los medios de comunicación social , prensa,
radio y televisión, como pretenden insólitamente algunos voceros oficiales del Estado, tiende
a profundizarse por el cada vez mayor conocimiento que tiene el hombre común (el ciudadano
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miento jurídico, entre ellos particularmente la justicia, y ese otro va-
lor instrumental como lo es la seguridad jurídica, de cuya vigencia
institucional, al menos en un grado básico o fundamental, depende la
progresiva transformación del orden axiológico declarado en la Cons-
titución nacional en conductas sociales concretas.

En este contexto, voy a permitirme, con la tolerancia de tan ilustrado au-
ditorio, una sucinta y limitada reflexión, obviamente sujeta a discusión y
controversia, respecto al significado de la seguridad jurídica para el siste-
ma jurídico en general, y por vía de consecuencia, para el servicio público
registral. A tal fin, y con vistas a una ordenada exposición de las ideas, en
una primera parte me permitiré señalar la diferencia fundamental entre el
sistema judicial y el registral, teniendo como marco de referencia a los
valores que dichos sistemas, por expresas disposiciones constitucionales
y legales, deben procurar servir en la ejecución de sus respectivas fun-
ciones institucionales; y en una segunda, abordaré el controversial tópico
de la seguridad jurídica, fundamento y finalidad del servicio público regis-
tral: su concepto, características y los factores objetivos que condicionan
el grado o nivel de vigencia institucional de ese valor, principio, bien jurídi-
co y garantía individual, en la dinámica de las relaciones intersubjetivas.

 de a pie) de los mecanismos que rigen esa maquinaria infernal, kafkiana, en la que se ha venido
convirtiendo con el paso de los años el sistema de la justicia (o injusticia) penal integrado por
los organismos policiales, los tribunales penales y las cárceles. El sistema castiga básicamente
al débil económico, social y político, a quien carece de influencias políticas, de dinero, o de
apellido para lograr impunidad. Y de allí el dicho según el cual la ley es una tela de araña en la
que se quedan atrapadas las moscas y pasan las avispas, o si se quiere “la cárcel es para los
pendejos”. Las excepciones confirman la regla, como la del empresario y la del político que
fueron víctimas de una justicia politizada, utilizada como instrumento de venganzas persona-
les y grupales. En sus casos, ni el poder económico y social, ni el político, fueron suficientes
para evitar la aplicación perversa de ley, ¿Quién puede creer en esta clase de justicia? Las más
recientes manifestaciones de autodefensa ante la proliferación de invasiones a la propiedad
privada, auspiciadas desde el propio gobierno dada la insólita política de renunciar al empleo
de la fuerza pública para controlar y reprimir en los términos y límites de la ley, hechos que
violentan una de las garantías constitucionales más trascendentes para el orden y la paz
social, como lo es la propiedad privada (Art. 115 CN), confirman la incapacidad de los
personeros del Estado para ejercer con eficacia la función política, jurídica e institucional del
Poder Público en la prevención y represión de los actos individuales y grupales violatorios
del orden público y social. Los riesgos de una guerra civil son inminentes”.
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1. DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA JUDICIAL Y EL SISTEMA
REGISTRAL

1.1 EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE
JUSTICIA Y LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO
JURÍDICO

La declaración contenida en los artículos 2 y 3 de la denominada Cons-
titución formal o Constitución-texto, es un expreso reconocimiento a la
“teoría servicial del Estado”, es decir, al concepto del Estado como
complejo institucional al servicio de unos “valores superiores” (sentido
axiológico del orden político) que, por esa razón, vienen a constituirse en
el fundamento de su legitimidad en tanto aparato de poder separado de la
sociedad civil, y en situación de relativa supremacía respecto de ésta por
virtud de las potestades públicas que le han sido delegadas por esa misma
sociedad, en su carácter de pueblo titular de la soberanía en el acto cons-
tituyente, ratificada dicha delegación (Teoría del Mandato) sucesivamen-
te en el tiempo, mediante el principio de la alternabilidad democrática que
se concreta en el ejercicio del sufragio (Arts. 5 y 6 CN).2-3

2 La Constitución Nacional (1999) proclama en los mencionados dispositivos que “Venezue-
la se constituye en un Estado democrático y de justicia, que propugna como valores superio-
res de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,
la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Art. 2), y que “El Estado tiene como
fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio
democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz,
la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los
principios, derechos y deberes reconocidos en esta Constitución” (Art. 3°).
3 Francisco Díaz Rivero (1997) en su excelente obra “Valores Superiores e interpretación
Constitucional”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. pp. 255 y 256, se
refiere a la superioridad de los valores plasmados en la Constitución española, como sigue:
“Debemos insistir en que sólo de la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político se
predica expresamente la superioridad, lo cual puede no estar carente de consecuencias. Cier-
tamente, hablar de “superioridad” da idea, en sentido contrario, de “inferioridad” de otros
principios o preceptos constitucionales, como han puesto de manifiesto algunos autores.
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico tal superioridad que se pondría especialmente de
manifiesto en caso de colisión o conflicto entre los valores superiores y otras normas, valores
o principios, podría darse en dos planos; en el de la interpretación y aplicación o en el de la
jerarquía normativa”.
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Conforme con esa filosofía constitucional, el Estado no se justifica en sí
mismo, no es por tanto una entidad “transpersonal” (el Estado total del
fhürer), sino el resultado de una decisión colectiva, del pacto o acuerdo
político de la mayoría del pueblo-ciudadano concretado en la Constitu-
ción “libremente” votada en referendo aprobatorio, el pueblo actuando
en su carácter de poder constituyente, órgano político de naturaleza “su-
praestatal”. Pero, la legitimidad estatal no se agota en su origen demo-
crático, tampoco en la periódica elección, de acuerdo con el principio de
la alternabilidad, de sus autoridades fundamentales. Y es que su califi-
cación de Estado social, de Derecho y de justicia, y no simplemente
democrático, lleva directamente a la sujeción axiológica de todos sus
poderes funcionales de actuación; poderes sometidos a la Constitución
y las leyes, poderes jurídicos, en consecuencia teleológicos, vinculados,
tanto negativa como positivamente, por las finalidades inherentes al or-
den de los valores materiales que aquella establece.4

La colisión a que alude el autor es particularmente dramática en los casos en los cuales la
justicia y la seguridad jurídica entran en tensión .La ponderación de esos valores no es una
operación intelectual de interpretación carente de dificultades. En una aproximación mera-
mente teórica podría predicarse la preeminencia de la justicia sobre la seguridad jurídica, dado
que la primera es un valor expresamente reconocido por la Constitución con el calificativo o
la cualidad de “superior” respecto de la segunda (Art. 2 CN), sin embargo, en la práctica,
habría que examinar las situaciones concretas de colisión, ya que la seguridad jurídica no debe
sacrificarse de plano y de un modo apriorístico, pues es imposible realizar la justicia en un
contexto de inseguridad jurídica.
4 Francisco Díaz Rivero, en su obra antes citada (nota 3) señala en relación con este tema:
“Como ya hemos mencionado, la Constitución vincula los poderes públicos en un doble
sentido: con carácter negativo, ya que han de abstenerse de cualquier actuación contraria a
la misma, y con carácter positivo, ya que impone deberes de actuación. Creemos que en
relación a los valores, también existe esta doble vinculación por parte de los poderes públi-
cos. En cuanto a la vinculación negativa a los valores superiores, la consecuencia principal
de la misma es la inconstitucionalidad de aquellos actos o normas que los contradigan”..., y
con relación a la vinculación positiva..” el TC ha reconocido claramente la vinculación de los
poderes públicos a los valores. Con carácter general, ha señalado que los principios cons-
titucionales, así como los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes
públicos, y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios
programáticos” (pp. 172-173-180). Esta vinculación positiva de los poderes públicos a los
principios y valores constitucionales es objeto de expreso reconocimiento constitucional en
el caso particular de los órganos de los poderes legislativos nacional, estadal y municipal, por
virtud del numeral 7° del artículo 336 que le atribuye a la Sala Constitucional del Tribunal
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Es así como la actuación del Estado, por medio de las autoridades y
funcionarios que invisten los órganos de las diferentes ramas del Poder
Público, debe estar al servicio de la defensa y el desarrollo de la persona
humana y el respeto de su dignidad, de la vida, la libertad, la justicia, la
igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la pre-
eminencia de los derechos humanos, la ética, el pluralismo político, y en
general la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y debe-
res expresamente reconocidos en la Constitución, o que sean inherentes
a la persona (Arts. 2, 3 y 22 CN).

Quede claro, entonces, que en el Estado de Derecho, el cumplimiento
de la mencionada garantía es de la responsabilidad de todos los poderes
públicos, sin excepción ( “Todas las personas y los órganos que ejercen
el Poder Público están sujetos a esta Constitución”, Art. 7 CN). Sin
embargo, dada la naturaleza intrínseca de la función jurisdiccional, el
Poder Judicial es la rama del Poder Público a la que la Constitución le
atribuye el cometido de la tutela y protección de los valores y principios
superiores del ordenamiento jurídico y de los derechos fundamentales,

Supremo de Justicia, potestad para: “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del
poder legislativo municipal, estadal o municipal cuando hayan dejado de dictar las normas
o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya
dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su
corrección”. En la Exposición de Motivos de la Constitución se justifica esta potestad, como
sigue: “Aunado a ello e inspirada nuevamente en una tendencia presente en derecho compa-
rado, la Constitución atribuye a la Sala Constitucional la potestad para decidir sobre la
inconstitucionalidad de las omisiones legislativas, mecanismo que ha tenido un auge crecien-
te en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Hungría y especialmente, Portugal. La
inconstitucionalidad por omisión se produce por la falta de desarrollo por parte del Poder
Legislativo, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de
obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal, que impida su eficaz aplicación. Con este
mecanismo se persigue evitar situaciones como las que se originaron en el caso del artículo
49 de la Constitución de 1961 y la falta de una legislación sobre amparo constitucional,
durante casi treinta años”. Se trata de un “control de la constitucionalidad por omisión o
abstención” de los órganos legislativos del Estado en aquellos supuestos en los que la Cons-
titución les establece expresas y determinadas políticas legislativas, “deberes de hacer legis-
lativos”, con el objeto de complementar las normas programáticas de la Constitución, como
ocurre en el ámbito de los derechos sociales, y por tanto, de los principios y valores integra-
dos a la estructura teleológica de los mismos (Cláusula del Estado Social). En efecto, derechos
tales como la educación (Arts. 102 y 103), la salud (Arts. 83, 84 y 85 ), la seguridad social
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ya que es de la esencia de esa función el control de las actuaciones y
omisiones del universo de los órganos estatales, incluidos los judiciales,
con el fin de preservar la supremacía constitucional. Tal cometido com-
pete indirectamente a todos los jueces de la República por medio de la
técnica del control difuso de la constitucionalidad de las leyes y demás
normas jurídicas (Art. 334 CN).

Pero, es al Tribunal Supremo de Justicia, instancia cúspide del sistema
judicial, al que por órgano de la Sala Constitucional y mediante la técnica
del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás ac-
tos dictados en ejecución inmediata de la Constitución, compete garanti-
zar de manera directa “la supremacía y efectividad de las normas y
principios constitucionales”, y en su carácter de máximo y último intérpre-
te de la Constitución, por órgano también de la mencionada Sala, velar
“por su uniforme interpretación y aplicación”. Las interpretaciones de di-
cha Sala “sobre el contenido o alcance de las normas y principios consti-
tucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de
Justicia y demás tribunales de la República” (Arts. 335 y 336 CN).

 (Art. 86 ), la protección de la maternidad (Art. 76), entre muchos otros, son absoluta letra
muerta si el Estado, de conformidad con las respectivas leyes reglamentarias, no organiza y
presta las actividades serviciales vinculadas a la satisfacción del círculo de los intereses vitales
de la persona humana, en el que consiste el núcleo de esos derechos fundamentales. Ello
quiere decir que la organización de esos servicios exige como paso previo la sanción de las
leyes que prevean los medios administrativos, financieros, presupuestarios, materiales, jurí-
dicos y humanos afectados a la ejecución de los respectivos cometidos del Estado social; por
consiguiente, hasta tanto no se dicten esas leyes, los potenciales beneficiarios de la mencio-
nada “cláusula social”, los titulares de los derechos de esa índole, derechos estos que por más
que la doctrina constitucional inspirada en la ética de lo derechos humanos afirme su vigencia
formal inmediata, y se niegue a calificar de “programáticas” a las normas de la Constitución
que los garantizan, poco o nada pueden hacer, en estricto Derecho, para exigir de las adminis-
traciones públicas competentes el cumplimiento de los deberes prestacionales. A fin de evitar
que la cláusula social del Estado democrático de Derecho no se quede en el plano de las buenas
intenciones del Constituyente, la norma constitucional en comentario establece ese recurso
de inconstitucionalidad por omisión o abstención, ejercitable por cualquier persona plena-
mente capaz en razón del carácter popular de la acción, para “quebrar” el círculo vicioso de la
negligencia estatal. En teoría luce atractivo, y quizás no pocos juristas le dediquen extensas
páginas de lirismo jurídico a tan loable propósito constitucional, en la práctica política,
territorio inhóspito para el constitucionalismo de los valores, las cosas parecen más compli-
cadas. ¿Qué ocurriría si el poder legislativo cuya omisión es declarada inconstitucional se
resistiere a dictar la ley o las medidas ordenadas por la Sala Constitucional en el plazo
estipulado en la sentencia?; ¿Cómo podría obligar esa Sala a los legisladores?
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En la Exposición de Motivos de la Constitución, se justifica el Capítulo I
“De la garantía de esta Constitución”, del Título VIII “De la protección
de esta Constitución”, (Arts. 333 a 336) como sigue:

En el mencionado capítulo se describe el sistema venezolano
de justicia constitucional y al efecto se indica que todos los
jueces de la República están en la obligación de asegurar la
integridad de la Constitución en el ámbito de sus competen-
cias y conforme a lo previsto en su texto y en las leyes, reafir-
mándose de esta manera, que la justicia constitucional en
Venezuela la ejercen todos los tribunales de la República, no
sólo mediante el control difuso de la constitucionalidad, sino
además, por otros medios, acciones o recursos previstos en la
Constitución y las leyes, como la acción de amparo constitu-
cional destinada a ofrecer una tutela judicial reforzada de
los derechos humanos reconocidos y garantizados expresa o
implícitamente en la Constitución.

Por cierto, en la cuestionada sentencia de esa Sala del 24 de enero de este año, conocida como
la sentencia sobre los créditos indexados (ASODEVIPRILARA), el órgano judicial en refe-
rencia, con fundamento en la cláusula constitucional del Estado social, o cláusula social, y en
la potestad que le confiere el artículo 336 constitucional (¿), entre otros mandatos, ordena al
Banco Central de Venezuela, sin establecerle un plazo para el cumplimiento de ese mandato,
“que establezca a partir de 1996 la tasa de interés máxima aplicable al mercado hipotecario,
utilizando en el establecimiento de las tasas fórmulas en beneficio del deudor, que equilibren
la necesidad de recursos para el sector hipotecario con la capacidad de pago de los deudores,
utilizando las recomendaciones de este fallo...”. Prescindiendo de la discusión acerca de la
constitucionalidad de la potestad ejercida por la Sala Constitucional en este caso, el problema
práctico consiste en el cumplimiento de esas órdenes por parte del Banco Central de Vene-
zuela. ¿Cómo podría la Sala Constitucional doblegar la resistencia a la ejecución de esos
mandatos? Se trata de una situación diferente a la de las obligaciones de hacer que se derivan
de un mandamiento de amparo constitucional, puesto que en esos casos el juez constitucional
puede utilizar la medida coactiva prevista en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y
Garantías Constitucionales: “Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional
dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince meses” (Art. 31). Tampoco
estamos ante el supuesto de las sentencias mediante las cuales esa Sala declara la
inconstitucionalidad de las leyes y demás actos dictados en ejecución directa e inmediata de
la Constitución, ya que aquí el restablecimiento del orden constitucional infringido se realiza
ipso iure, por los solos efectos formales de la decisión, vale decir, con la anulación y por tanto
la extinción de la norma inconstitucional que desaparece del ordenamiento jurídico-positivo.
La Sala, en la sentencia en comentario, ha ido más lejos, ha entrado en el complejísimo
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Como consecuencia de ello, se eleva a rango constitucio-
nal una norma presente en nuestra legislación desde 1887,
característica de nuestro sistema de justicia constitucional
y según la cual, en caso de incompatibilidad entre la Cons-
titución y una ley u otra norma jurídica, serán aplicables
en todo caso las disposiciones constitucionales, correspon-
diendo a los tribunales, en cualquier causa, aun de oficio,
decidir lo conducente..( sic). Al mismo tiempo, se consagra
el control concentrado de la constitucionalidad de las le-
yes y de los demás actos de los órganos que ejercen el
Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata
de la Constitución, el cual corresponde exclusivamente a
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, se trasladaron a la Sala Constitucional
las competencias que en esta materia tenía la extinta Corte
Suprema de Justicia en Pleno, con el objeto de especiali-
zar el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional y

 territorio del “gobierno de los jueces”, tradición de la Suprema Corte de los Estados Unidos
de Norteamérica que se sustenta en una cultura jurídica más que centenaria. En la sentencia la
Sala parte de la premisa de la inconstitucionalidad de las normas aplicadas por los organismos
públicos y las instituciones del sector financiero, y por ello “desaplica” esas normas, ejerce la
técnica del control difuso de la constitucionalidad, y dicta unas medidas concretas de política
financiera que tienen efectos generales sobre el universo de los créditos hipotecarios articula-
dos al sensible tema de la política habitacional y del derecho social a la vivienda (Art. 82 CN).
Nadie podría discutirle a la Sala sus loables motivaciones de justicia social y de equidad, el
problema de la vivienda es dramático, las dificultades de los deudores para el pago de los
llamados créditos mexicanos están a la vista, la duda que se suscita, más allá de las naturales
reacciones adversas del sector financiero, tienen que ver con la “competencia técnica”, el
conocimiento de los parámetros y las variables técnico-financieras y económicas de un tribu-
nal para decidir acciones que exceden lo estrictamente jurídico, medidas que se inscriben en el
contexto de políticas públicas que deben necesariamente formularse de manera concertada
por los diversos entes que integran los sectores financiero y de la vivienda, y considerando el
marco global del impacto a corto, largo y mediano plazo de tales políticas. Pero hay que
reconocerle a la Sala el mérito del esfuerzo por tutelar los derechos e intereses de quienes no
tienen representación en las instancias decisorias de los mencionados sectores, esto es, las
personas de carne hueso, no la abstracción deshumanizada de un deudor en mora, sino las
cientos de familias que corren el riesgo de perder sus viviendas. En una situación política
diferente, donde fuese posible el diálogo y la concertación, la decisión de la Sala hubiere
podido incitar a la solución concertada del problema.
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descongestionar de atribuciones a la nueva Sala Plena,
para que sólo ejerza las competencias que le son asigna-
das en el artículo 266, numerales 2 y 3 del texto constitu-
cional, no teniendo en consecuencia, competencia ni
atribución alguna en materia constitucional.

La exclusividad de la Sala Constitucional en el ejercicio
de la jurisdicción constitucional, implica que sólo a dicho
órgano le corresponde ejercer el control concentrado de
la constitucionalidad de las leyes y demás actos de los ór-
ganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución
directa e inmediata de la Constitución, pero no impide que
la propia Constitución o las leyes, le atribuyan otras com-
petencias en materia constitucional. ( sic). Por ello se indi-
ca que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la
supremacía y efectividad de las normas y principios cons-
titucionales; será el máximo y último intérprete de la Cons-
titución y velará por su uniforme interpretación y
aplicación, cualidades y potestades que únicamente posee
en Sala Constitucional dado que ésta ejerce con exclusivi-
dad el control concentrado de la constitucionalidad.

La función tuitiva de la Sala Constitucional tiene por objeto evitar que
los valores y principios constitucionales se conviertan en declaraciones
vacías, ornamentales o retóricas. De ese trascendental cometido están
conscientes los Magistrados del órgano judicial en cuestión, como lo
demuestra la sentencia de fecha 7 de junio de 2000 (caso Mercantil
Internacional, S.A.), en la que se afirma que la potestad jurisdiccional
que le confiere la Constitución “concebida para garantizar la integridad
de la interpretación de los valores constitucionales” “expresa la preocu-
pación por impedir que las declaraciones de la Constitución se convier-
tan en adagios gastados por el tiempo, ni en una contraseña vacía de
sentido, sino en principios vitales, vivos, que otorgan y limitan los pode-
res del gobierno y de los otros órganos del poder público en general”.
Preocupación manifestada en otra sentencia anterior del 9 de marzo de
2000 (caso José Alberto Quintero): “Los principios inmersos en la Cons-
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titución, que la cohesionan, así no aparezcan en su texto, si no se aplican
o se violan tienden a desintegrar a la Carta Fundamental, y si ello suce-
diere la Constitución desaparecería con todo el caos, que ello causaría”.

Palabras premonitorias del Magistrado ponente, pues no es secreto para
nadie que los dichos valores y principios no sólo no se aplican, sino que
son objeto de permanente y reiterada violación por parte de los órganos,
en particular del Poder Ejecutivo, de ese “precario institucional” llama-
do Estado, ante el desconcertante silencio de la mencionada Sala, no
obstante los recursos de inconstitucionalidad y de amparo interpuestos
contra las írritas actuaciones de ese Poder . Y lo del caos, en ese “pro-
ceso” avanza a agigantados pasos esta infeliz República.

Y no es que se le niegue a la Sala Constitucional, como al resto de las
que integran el Tribunal Supremo de Justicia, aportes importantes en la
progresiva instauración de un nueva “cultura judicial”, la superación de
la función del juez constitucional, limitado en el pasado a interpretar la
“supralegalidad formal” de acuerdo con los métodos tradicionales de la
hermenéutica jurídica. Hoy, el juez constitucional está desarrollando crea-
tivamente normas programáticas de la Constitución formal, previniendo
que determinadas materias que requieren de leyes reglamentarias no
queden al garete, a la espera del ejercicio de la potestad legislativa del
órgano parlamentario. La tutela efectiva de los valores, principios y de-
rechos constitucionales no puede esperar a que el Legislador sancione
las leyes reglamentarias que la Constitución le impone bajo el mandato
de políticas legislativas complementarias, y así, en la conocida Senten-
cia del 1° de febrero de 2000 (Caso José Amando Mejía y otros), la Sala
Constitucional creó un procedimiento para la sustanciación de los ampa-
ros constitucionales con fundamento en el artículo 27 de la Constitución
“obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem, de
establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas
y principios constitucionales, los cuales serán en materia de amparo vin-
culantes para los tribunales de la República, interpreta los citados artí-
culos 27 y  49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”. Lamenta-
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blemente, ese espíritu creativo al servicio de la tutela judicial efectiva,
sufre mengua significativa cuando la solicitud de justicia se dirige contra
las actuaciones del Jefe del Estado y los prohombres del régimen políti-
co, dado los nexos históricos de dependencia de los órganos judiciales
respecto de quienes controlan los mecanismos reales del Poder Público,
más allá de las idílicas normas constitucionales que postulan la indepen-
dencia e imparcialidad de la rama judicial.

1.2 LA JUSTICIA COMO FINALIDAD ESENCIAL DEL SISTEMA
JUDICIAL Y LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO ÚNICA
FINALIDAD DEL SISTEMA REGISTRAL

La relación o articulación inescindible entre la justicia, valor superior del
ordenamiento jurídico, y el llamado sistema judicial, el complejo de órga-
nos que integran el Poder Judicial, cuya función, la jurisdiccional, es el
modo de actuación estatal por excelencia para la concreción de ese
valor, está plasmada en la vigente Constitución bajo las categorías jurídi-
cas de garantías y derechos constitucionales y principios de organiza-
ción y funcionamiento institucional.

Como derecho, la “justicia” se traduce en la garantía de acceso de toda
persona a los órganos de ese sistema institucional para hacer valer los
derechos e intereses individuales, incluso los colectivos o difusos, o el
derecho-garantía a la tutela judicial efectiva, a una decisión judicial opor-
tuna (Art. 26 CN). Asimismo, la Constitución le asigna al concepto-
valor de la justicia material una jerarquía, un rango superlativo por encima
de las formas y los procedimientos, expresiones de seguridad jurídica en
el ámbito de la función jurisdiccional, al establecerle al Estado-legislati-
vo y al Estado-judicial, el deber político-institucional de garantizar, –
principio de organización y funcionamiento–, una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, res-
ponsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos
o reposiciones inútiles (Art. 26 CN). Y en ese mismo propósito axiológi-
co, de manera por demás enfática, la Constitución califica al proceso de
instrumento fundamental para la realización de la justicia, principio rec-
tor dirigido a todos los jueces de la República, quienes no deberán sa-
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crificarla “por la omisión de formalidades no esenciales”, y declara
imperativamente un principio de política legislativa: “Las leyes procesa-
les establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trá-
mites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público”. (Art. 257).

Sin embargo, esa preeminencia de la justicia material, valor primario de la
función jurisdiccional del Estado, no puede implicar el sacrificio de la se-
guridad jurídica, sino su comprensión y apreciación (ponderación) como
un valor auxiliar y complementario, un valor instrumental, operativo, pues
no es posible administrar la justicia en un contexto de incertidumbres, de
inseguridad. En ese sentido, si bien el valor seguridad jurídica no figura
expresamente en el texto constitucional con el carácter de valor superior
del ordenamiento jurídico (la única mención directa aparece en el Art. 299
que le establece al Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, el co-
metido de la promoción del desarrollo armónico de la economía nacional
“con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional,
elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica
del país, garantizando la seguridad jurídica...” (destacado nuestro),
no obstante, su presencia queda garantizada en determinados principios y
derechos constitucionales, además de constituir un derecho-garantía in-
herente a la persona humana de conformidad con la teoría de los dere-
chos innominados ratificada en la vigente Constitución (Art. 22).5

5 Antonio-Enrique Pérez Luño (1994), en su excelente ensayo La Seguridad Jurídica, Ariel
Derecho, Barcelona, pp. 71-73, trata este álgido y controversial punto de la tensión dialéctica
entre justicia y seguridad jurídica:
“De forma análoga a la redimensión de las relaciones seguridad/ libertad, se ha producido un
replanteamiento de la tensión seguridad/ justicia, tendente a superar los planteamientos
basados en su pretendida antítesis irreductible. Entre estos últimos ha adquirido notoriedad,
hasta el punto de constituir una cita clásica en la mayor parte de los estudios sobre la
seguridad, la expresión atribuida a Wolfgang Goethe de preferir sufrir la injusticia a soportar
el desorden (omisis)... La aproximación entre seguridad y justicia se produce ahora a partir de
una concreción de ambos valores. El primero deja de identificarse con la mera noción de
legalidad o positividad, para conectarse inmediatamente con aquellos bienes jurídicos básicos
cuyo “aseguramiento” se estima social y políticamente necesario. La justicia pierde su dimen-
sión ideal y abstracta para incorporar las exigencias igualitarias y democratizadoras que
informan su contenido en el Estado Social de Derecho. El principio de la protección de los
bienes jurídicos (omisis)... ha sido objeto de una amplia elaboración doctrinal por la Filosofía
y la Teoría del Derecho (especialmente penal) alemanas... (omisis). Su relevancia positiva
para la revisión de las funciones de la seguridad jurídica estriba en los siguientes aspectos:
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En efecto, principios y derechos tales como la “intangibilidad de la cosa
juzgada”, “ la irretroactividad de la ley”, al mismo tiempo un derecho-
garantía (Art. 24 CN), “la legalidad sancionadora”, o la garantía de que
ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no
fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexisten-
tes (Art. 49.6 CN), la garantía individual de no poder ser sometido a
juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgado
anteriormente (Art. 49.7 CN), la presunción de inocencia (Art. 49.2
CN), el derecho a ser juzgado por los jueces naturales, a conocer la
identidad del juzgador, a no ser procesado por tribunales de excepción o
por comisiones creadas a tales efectos (Art. 49.4 CN), el derecho al
debido proceso, a la defensa en todo estado y grado de la investigación
y del proceso, a ser notificado de los cargos por los cuales se le investi-
ga, de acceder a las pruebas, a recurrir del fallo, a ser oído (Art. 49.1
CN), a no ser sometido a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes (Art. 46.1 CN), a no ser arrestado o detenido sino en virtud
de una orden judicial, a menos que sea sorprendido in fraganti (Art.
44.1), a no ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos cien-
tíficos o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se en-
contrase en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la
ley (Art. 46.3 CN) etc., conforman el rígido marco de seguridad jurídica
dentro del cual debe operar la función jurisdiccional del Estado, pues la
justicia, por noble y superior que sea como valor y derecho humano, no
es indiferente a los medios que se empleen para administrarla.

La violación a las garantías de seguridad jurídica vinculadas a la tutela
de la libertad individual, antes referidas, y de otros derechos como, por
ejemplo, la prohibición general de la confiscación de bienes, la expropia-
ción mediante sentencia firme, y el derecho de propiedad, (Arts. 115 y

1. Permite dotar de una base empírica a las garantías de seguridad, al vincularlas a la obtención
de bienes jurídicos concretos (vida, libertad, salud, calidad de vida, seguridad en el tráfico...)
2. Contribuye a comprobar la eficacia del sistema de seguridad al ponerlo en relación con sus
consecuencias en el plano de los bienes jurídicos a cuya tutela se dirige.
3. Legitima la función de la seguridad en el Estado social y democrático de Derecho como
cauce operativo indispensable para la consecución de los grandes objetivos constitucionales.
En particular, orienta la labor legislativa al establecimiento de técnicas de protección claras y
justas de los bienes jurídicos”.
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116 CN); la inviolabilidad del hogar doméstico y de las comunicaciones
privadas, y el derecho a la privacidad (Arts. 47 y 48 CN), la prohibición
de censura y la libertad de expresión (Art. 57), es de por sí una injusti-
cia. En el Estado de Derecho los medios justifican el fin. No cabe alegar
una supuesta “justicia revolucionaria” para eximir el cumplimiento y le-
gitimar la transgresión de las normas articuladas al valor seguridad, como
lo han pretendido los órganos de la magistratura que sustituyeron al
Consejo de la Judicatura en los “procesos de limpieza y depuración del
Poder Judicial” de la llamada IV República.

La seguridad jurídica, en el Estado de Derecho Constitucional de nues-
tros días, es un valor que no se legitima en la noción de legalidad o
positividad (carece de fuerza axiológica intrínseca), pues se trata de una
garantía al servicio de la protección de otros bienes jurídicos superiores
como lo son la propia justicia, la dignidad de la persona humana (valor
jerárquicamente superior al resto de los valores superiores), la vida, la
libertad individual, la intimidad o privacidad, la libre expresión del pensa-
miento y la comunicación libre y plural, la libertad de creación cultural,
la propiedad, y el resto de los derechos fundamentales.

Ahora bien, si en el ámbito del sistema judicial la realización (parcial y
relativa) del valor justicia en el marco o contexto de un ordenamiento
jurídico garantizador de ese piso básico de seguridad, es el fin primordial
de dicho sistema, en el caso del servicio público registral la seguridad
jurídica es el valor-fin esencial del mismo, quizás el único, a menos que
el distinguido auditorio o los expertos en el tema registral me ilustren
acerca de otros valores que han escapado a este enfoque inexperto del
tema.6 En efecto, el sistema registral, servicio público administrativo de

6 En el Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado dictado por el
Presidente de la República, con fundamento en la “cuestionada ley habilitante”, en fecha 13-
11- 2001 (Gaceta OFicial N° 32.152), se hace referencia a la seguridad jurídica en los dispo-
sitivos siguientes: “Este Decreto-ley tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la
libertad contractual y el principio de legalidad de los actos y negocios jurídicos, bienes y
derechos reales, mediante la automatización progresiva de sus procesos registrales y notaria-
les” (Art. 2 ); “La fe pública registral protege la verosimilidad y certeza jurídica que muestran
sus asientos. La información contenida en los asientos es pública y puede ser consultada por
cualquier persona” (Art. 13); “La misión de los Registros es garantizar la seguridad jurídica de
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naturaleza “indelegable”, tiene por objeto producir la seguridad jurídico-
documental que requieren las personas naturales y jurídicas en el desa-
rrollo de sus diversas y variadas relaciones jurídicas, ese tráfico de
derechos, bienes e intereses en que consiste la dinámica social en sus
distintas esferas (civil, política, económica, cultural). Desde el “Registro
Civil” en su estricto sentido, destinado a otorgar certeza a los hechos y
actos relacionados con la identidad y el estado civil de las personas (na-
cimiento, matrimonio, defunción), así como de la existencia jurídica de
las asociaciones civiles, fundaciones y corporaciones de carácter priva-
do, pasando por la inscripción de los actos y contratos que tienen por
objeto los negocios jurídicos relativos a la propiedad y demás derechos

 los actos y de los derechos inscritos, con respecto a terceros, mediante la publicidad registral”.
Por su parte, en la Exposición de Motivos de este instrumento normativo, que parte de la
falsa premisa “revolucionaria” del “principio cero” aplicada al tema registral, o el “antes de
nosotros nada, el cero, el caos”; (“El proceso de reforma registral se iniciará a partir de la
promulgación de este Decreto- ley”) se menciona, también, al valor seguridad: “Este Decreto-
Ley constituye un cuerpo normativo que incorpora al ordenamiento jurídico venezolano los
principios modernos que se requieren para instaurar la seguridad jurídica en las instituciones
registrales y revitalizar el ejercicio de la función notarial”. De manera que antes de tan perfecta
ley “otorgada” por la magnanimidad del dictador constitucional, ni en el ordenamiento jurídico,
ni en la organización y funcionamiento del servicio registral existía atisbo alguno de moderniza-
ción de dicho servicio. Por cierto, que tan noble propósito de garantizar la seguridad jurídica
registral tropieza con dos disposiciones que dejan al descubierto la auténtica intención del autor
del Decreto. Y así, en materia arancelaria se establece el reino de la discrecionalidad absoluta al
atribuirse el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, la potestad para fijar los
aranceles que “cancelarán los usuarios por los servicios registrales y notariales, de conformidad
con el estudio de la estructura de costos y de producción de cada proceso registral y notarial”
(Art. 15) .Y con relación al sistema de escogencia de los Registradores y Notarios se confirma
el execrable esquema del clientelismo: “Los Registradores y Notarios, así como los funcionarios
de sus respectivas dependencias, ocupan cargos de confianza y por lo tanto son de libre
nombramiento y remoción de conformidad con lo establecido en el presente Decreto-Ley y el
reglamento correspondiente” (Art. 16). La referida potestad que se atribuye el Presidente de la
Republica para fijar, en Consejo de Ministros (?), los aranceles de los servicios registral y
notarial, es nula de nulidad absoluta por violar de manera grosera y patente los principios de
legalidad, reserva legal y tipicidad tributarias (articulados a la garantía de la seguridad jurídica)
establecidos en los artículos 133 y 317 de la Constitución, y particularmente en el Parágrafo
Segundo del artículo 3 del Código Orgánico Tributario: “En ningún caso se podrá delegar la
definición y fijación de los elementos integradores del tributo, así como las demás materias
señaladas como de reserva legal por este artículo..”. Se refiere ese Parágrafo al ordinal 1° del
dispositivo en cuestión: “Sólo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas genera-
les de este Código las siguientes materias:
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reales (registro de las operaciones inmobiliarias), hasta el “Registro
Mercantil”, asiento documental de la constitución, control y funciona-
miento de las sociedades mercantiles. En este último tópico, no es aven-
turado afirmar que una de las condiciones básicas para el desarrollo del
mercado, las actividades productivas, las inversiones y el intercambio
entre los miembros del cuerpo social, es la existencia de un servicio
registral organizado para brindar seguridad jurídica a los diversos dere-
chos de contenido económico. Por tanto, os invito a una reflexión acer-
ca de este concepto, sus características y los factores que condicionan
su realización en la práctica institucional y social.

Motiva esta invitación la extrañeza que causa comprobar la relativa par-
quedad de estudios de la Teoría y Filosofía del Derecho del presente
sobre la seguridad jurídica. Ello contrasta con lo que fue el amplio pano-
rama doctrinal sobre la materia en el período que transcurre entre las
dos guerras mundiales, así como en la etapa inmediatamente posterior al
final de la segunda. En estos inicios de un nuevo milenio, a pesar de que
el tema está en boca de todos, en particular en este país signado por la
desquiciante incertidumbre cotidiana, inseguridad que abarca las esfe-
ras de los intereses vitales de los individuos, familias, empresas, asocia-
ciones y organizaciones de toda índole, dada la crónica inseguridad
personal, la inestabilidad política, el incierto escenario económico, y los
rasgos de un sistema jurídico que tiende, tal es la paradoja, a propiciar la
inseguridad en contra de la propia esencia del Derecho como función
social, pocos juristas se ocupan de esta problemática. Sumémonos, pues,
a esa minoría.

1. Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible; fijar la alícuota del tributo,
la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo”. A los efectos de la interpreta-
ción del Código “se entenderán por leyes los actos sancionados por las autoridades naciona-
les, estatales y municipales actuando como cuerpos colegisladores” (Art. 4°). La manifiesta
usurpación de funciones por parte del Presidente de la República acarrea la nulidad del
artículo 15 del Decreto-Ley en comentario (Arts. 137 y 138 CN, numeral 4° del Art. 19 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).
¿Tendría éxito la impugnación por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia del aludido artículo 15 del Decreto-Ley en comentario por la evidente
inconstitucionalidad de dicho dispositivo legal?
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2. SOMERA APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA
SEGURIDAD JURÍDICA

2.1 CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA

2.1.1 La seguridad, en general

La seguridad, a secas, obviando cualquier connotación que la califique,
tiene un origen antropológico, es una necesidad inherente a la condición
humana con prescindencia de las creencias, mitos, valores, tradiciones, y
costumbres compartidos que conforman la cultura de un pueblo. Los ani-
males no sienten esa necesidad, porque en su lugar actúan los instintos
genéticamente programados por la especie para asegurar la adaptación
de los organismos individuales a las leyes que presiden la organización y
funcionamiento de los ecosistemas naturales, y por tanto, las respuestas
adecuadas a los desafíos que plantea la conservación de la vida.

Pero, el ser humano no está predeterminado por un “tener que ser”,
carece de programación biológica, vive entre “la necesidad y la liber-
tad”, animal lúcido, precario, desvalido, que siente el imperativo de ro-
dearse de protección al descubrirse en un mundo hostil, indiferente y
despiadado. Carece de la inconsciente armonía del árbol y el animal con
su medio natural, pues viniendo de la naturaleza, la conciencia de saber-
se distinto, el homo sapiens, acrecentada por la creación de un hábitat
supranatural por medio del trabajo y la cultura, el homo faber, lo ha
separado definitivamente del hoy eterno, de ese sin tiempo bíblico del
edén, o edad de oro de todas las utopías redentoras. El despertar de la
conciencia es el descubrimiento de los riesgos de la vida, el azar, lo
fortuito, lo impredecible, lo desconocido. Teme por su vida (temor a la
muerte), por su salud (temor a las enfermedades), por su subsistencia
(temor al hambre, a la miseria), por su satisfacción sexual (temor a la
soledad), por su reconocimiento social (temor al anonimato y a la indife-
rencia del grupo), por su vigor (temor a la vejez).

De allí que nada sea más humano que la búsqueda de seguridad contra
todos esos riesgos y desafíos: muerte, accidentes, enfermedades, po-
breza, soledad, desamparo, vejez. “La seguridad es, –nos dice Antonio-
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Enrique Pérez Luño–7 sobre todo y antes que nada, una radical necesi-
dad antropológica humana y el “saber a qué atenerse” es el elemento
constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad: raíz co-
mún de sus distintas manifestaciones en la vida y fundamento de su
razón de ser como valor jurídico”. Por tanto, la seguridad es cultural-
mente percibida, sentida, como valor, bien social e individual. El impera-
tivo de la asociación humana, la constatación en todas las civilizaciones
y culturas de la tendencia gregaria del hombre, se basa en el afán, de-
seo, necesidad ineluctable de seguridad. Reconocimiento, además, de la
necesidad del otro, la incapacidad natural del individuo para colmar por
sí mismo sus carencias.8

Nos atrevemos a decir que la historia de las formaciones políticas y socia-
les de la modernidad se debate en la tensión dialéctica entre seguridad y
libertad. Pues así como el exceso de libertad, o el libertinaje y la anarquía,
conspiran contra el orden social requerido de estabilidad y seguridad, la
obsesión de seguridad de los pueblos en tiempos de incertidumbre facilita
el advenimiento de regímenes políticos que, sin garantizar ese valor, supri-
men la libertad. Recordemos como los totalitarismos del siglo XX parale-
lamente a su “asalto a la razón” han supuesto un “asalto a la seguridad”.
El lema fascista de vivere pericolosamente, o la aversión nazi por la
seguridad, obstáculo para la voluntad de transformación política de la co-
munidad popular, son ejemplos dramáticamente elocuentes, por no citar
otros más cercanos en tiempo y vecindad, para no desviar la discusión del
tema central y no herir susceptibilidades revolucionarias.

7 Pérez Luño, Antonio-Enrique, opus cit  (5) p. 11.
8 En verdad, si los humanos fuésemos seres “autosuficientes”, una excepción a la naturaleza
gregaria de todas las especies del “reino animal”, es decir, individuos dotados genéticamente
de medios para colmar las carencias elementales de la vida biológica por nosotros mismos,
“seres completos”, la sociedad no hubiere existido, tampoco la historia, la política, la econo-
mía, el derecho, el arte, la religión, la ética, las guerras, la cultura, en suma. Es esa imperfección
natural el origen de lo específicamente humano, pues los seres perfectos, si los hay, Dios o los
dioses, no necesitan del otro. Sin embargo, pareciere que la perfección aburre y enferma, y
por eso el Dios bíblico creó al Hombre un día en que se sentía deprimido por el tedio, en el
planeta todo era armonía. Desde entonces ya no se aburre, en particular desde que Caín mató
a Abel y su descendencia se extendió y dominó la tierra.
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Sin embargo, es conveniente tomar en consideración, la advertencia de
Antonio-Enrique Pérez-Luño,9 cuando plantea que la seguridad: “..en
cuanto estado de cosas que permite el desarrollo normal de la vida indi-
vidual y colectiva también se halla agredida por la abdicación fáctica del
poder público de responsabilidades que inmediatamente le incumben.
Ahora, a los tradicionales motivos de inseguridad basados en el temor
ante el exceso del poder estatal, se añaden los que, a la inversa, dima-
nan por defecto de actuación pública eficaz en temas que afectan al
interés colectivo o a la consecución del bien común. El Estado social de
Derecho que había legitimado su omnipresente intervencionismo en fun-
ción de un ambicioso programa de bienestar se halla hoy desbordado
por sus propios compromisos, siendo ésa una de las principales causas
de sus crisis como modelo político”.

No creo que tal advertencia exija mayores comentarios, pues la abdica-
ción, a la que alude el autor citado, adquiere rasgos extremos en el país.
El abandono de los elementales deberes gubernamentales es una verdad
dramática inocultable. Y no es sólo la cláusula del Estado social la que
ha sido dejada de lado, es la propia institucionalidad pública la que está
en vías de extinción.

2.1.2 La seguridad jurídica, presupuesto para la vigencia del Derecho

Pues bien, y al margen de las consideraciones relativas a la seguridad
en general, entrando ya en el tema que hoy nos ocupa y preocupa, no
nos cabe la menor duda de que la seguridad jurídica es el presupuesto
para la vigencia y aplicación sistemática del Derecho. El Derecho, vida
humana objetivada del universo normativo, es una función social, una
instancia que regula, media, y arbitra las relaciones sociales entre los
actores del proceso social, los individuos y las diversas manifestaciones
asociativas, las organizaciones e instituciones que integran la red institu-
cional de la sociedad, desde el Estado hasta la familia, en su considera-
ción de sujetos de derecho, personas naturales y jurídicas. Comprende

9 Pérez Luño, Antonio Enrique, opus cit. (5) p. 22.
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este concepto la realidad multiforme de lo jurídico, y no sólo la dimen-
sión formal del ordenamiento jurídico, ya que las nociones de función y
de instancia aluden al proceso de aplicación de las normas jurídicas, a
las decisiones concretas de los operadores del sistema jurídico, por tan-
to, a la dimensión existencial, situada y temporalizada del Derecho, a las
prácticas jurídicas, tanto las de la organización institucional del Estado,
como la de los particulares, personas físicas y jurídicas.

Todavía, a las puertas de este milenio, en las facultades de Derecho de
nuestras universidades se sigue predicando el culto al formalismo nor-
mativista y positivista más obtuso, la escuela exegética que reduce al
Derecho a un sistema de normas, el ordenamiento jurídico estatal for-
malmente vigente por haber sido sancionado por los órganos competen-
tes del Estado de acuerdo con los procedimientos previstos para tales
fines, en ese mismo ordenamiento. De ser así, la seguridad jurídica no
sería el presupuesto problemático de la función del Derecho, pues bas-
taría con formular las más perfectas leyes desde una perspectiva lógi-
co-racional para que eo ipso se realizase la seguridad jurídica. La idea
baladí de la “plenitud” del ordenamiento legal (Kelsen), y de los funcio-
narios del Derecho, los jueces en particular, como simples operadores
de un sistema hermético “legitimado en sí mismo”, simples intérpretes y
aplicadores limitados a subsumir los hechos alegados y probados por las
partes en el supuesto de hecho de la norma legal correspondiente, para
derivar las consecuencias jurídicas del caso.

Desconoce esa concepción legalista del Derecho, el hecho o dato histó-
ricamente constatable, de que en la evolución de los sistemas jurídicos
la existencia de órganos judiciales ha precedido a las legislaturas. Si por
legislación se entiende, en sentido lato, la producción deliberada de re-
glas de conducta expresadas en normas genéricas, abstractas e imper-
sonales que luego deben ser interpretadas y aplicadas por jueces, no
cabe la menor duda histórica de la existencia de muchos Derechos ca-
rentes de órganos legislativos (los sistemas de Derecho consuetudina-
rio), mientras que la existencia de jueces es consustancial al Derecho.
La nota o rasgo esencial de la función judicial, no es como comúnmente
se piensa, resolver casos, conflictos sociales, de acuerdo con normas
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preestablecidas (característica del Derecho en sociedades que alcan-
zan un cierto grado de desarrollo institucional), sino hacerlo tomando
decisiones susceptibles de respaldo coactivo, y que son imparciales, en
el sentido de que el juez natural es un árbitro, un tercero que se coloca
por encima de las partes en litigio. Es lo que distingue a la resolución
judicial de otras modalidades de solución de los conflictos sociales, tales
como la mediación, el arbitraje y la venganza privada.

En verdad, la terca realidad humana se encarga de desmentir tan erráti-
ca percepción cultural del Derecho. La vida concreta demuestra que el
plano formal-normativo del Derecho es apenas una fase de esta instan-
cia, de enorme importancia, sin duda, más no agota su complejidad, el
momento de su aplicación. Es en ese momento dinámico, el del Derecho
vivo, actuante, y no mera potencia o posibilidad, cuando lo jurídico llega
a su plenitud, no antes. Que la relación social entre dos o más personas,
nacida del inevitable encuentro humano, voluntario o no, consentido, o
resultado de los conflictos de intereses antagónicos, sea mediada por la
instancia jurídica, esto es, arbitrada, regulada, canalizada, con vistas a
lograr la justicia en la trama humana de actores, y circunstancias de
tiempo, lugar y modo concretos. Identidad entre “deber ser” y “ser”, es
cierto, pero no en términos absolutos y mecánicos, como si se tratase de
una operación de lógica matemática, sino coincidencia flexible, inédita,
porque cada situación humana es única, aunque el núcleo de los hechos
pueda ser común, una conducta social reiterada, rasgos que se repiten.
Hay siempre creación jurídica en el acto de administrar la justicia, ya
que la ley preestablecida jamás queda incólume luego de su interpreta-
ción y aplicación al caso específico, sufre mutaciones al entrar en con-
tacto con la realidad, aunque no cambie su texto formal. Además, en
todos los sistemas jurídicos se admite –en mayor o menor medida– que
los jueces o algunos jueces, al decidir casos concretos crean normas
generales y abstractas que, en lo sucesivo, son obligatorias para los otros
órganos judiciales (precedente judicial).

El Derecho es un intento de orden social civilizado cuya legitimidad y
vigencia real se somete a prueba cada vez que se requiere de su función
mediadora. No es un para siempre, un dato inconmovible que defina la
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naturaleza institucional del Estado y la sociedad por su mera presencia
nominal en una Constitución política, o la existencia de un conjunto de
leyes, un ordenamiento formal. Es un proceso y como tal un componen-
te de la vida humana sometido a las contradicciones que la caracterizan,
articulado a la realidad social como totalidad, condicionado por la dialé-
ctica de los factores que la dinamizan.

La seguridad jurídica es la base, la plataforma del Derecho vivo de la
sociedad que aspira a ordenar sus relaciones sociales trascendentes re-
duciendo, en lo posible, el poder de los más fuertes sobre los débiles, el
capricho y la voluntad de dominio de los poderosos, controlando las ten-
dencias innatas de la naturaleza primaria, los códigos ancestrales del
orden natural, la violencia y la depredación. Es un esfuerzo político ame-
nazado, siempre a punto de naufragar. De allí la debilidad, la precarie-
dad de este orden que exige conquistar diariamente un estadio superior
de civilización. Y como presupuesto dinámico del Derecho, la seguridad
es simultáneamente un principio de organización, un valor que me atre-
vería a llamar instrumental, por no consistir en un fin que se justifique en
si mismo; –como hemos señalado precedentemente–. En resumidas cuen-
tas, una garantía de la convivencia pacífica.

El ilustre filósofo del Derecho, el maestro Recasens Siches, define a la
seguridad jurídica como la motivación radical del Derecho,10 ya que no

10 En su incomparable y siempre vigente obra Vida humana, Sociedad y Derecho, escrita en
México, el exiliado republicano español, Luis Recasens Siches, obra publicada por la Casa De
España en México en 1940, nos dice:
“Ahora bien, claro es que los hombres precisan hacer múltiples cosas, en tanto que individuos
–para lo cual requieren garantías de libertad, de holgura, de franquicia– y en tanto que miembros
de la sociedad, para lo cual precisan de solidaridad, de ayuda. Entre esos múltiples quehaceres
individuales y sociales que se proponen los hombres, hay algunos que son reputados por éstos
como los más urgentes, como más necesarios, como más indispensables; y la conducta relativa
a éstos es la que más les interesa establecer de modo cierto y asegurar de manera efectiva, es
decir, hacerla contenido del Derecho. El Derecho es seguridad; pero ¿seguridad en qué? Pues en
aquella que la sociedad de una época le importa fundamentalmente garantizar, por estimarlo
ineludible para sus fines. De aquí que el contenido del Derecho varíe en los pueblos y en el
proceso de la historia. Pero en todo momento, fuese cual fuese el contenido el Derecho consti-
tuye una función de seguridad, de orden cierto y eficaz”. (pp. 122-123).
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hay posibilidad de realizar los valores superiores del ordenamiento jurí-
dico, el paradigma de esa sociedad civilizada cuyo norte es la justicia, la
libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y
el resto de los valores materiales incorporados a la Constitución política,
si el edificio de la juridicidad carece de ese soporte básico. Es más, no
hay tal edificio y disculpen la poca académica comparación, sin una dosis
razonable de seguridad. El Derecho no se agota en la seguridad, es ver-
dad, pero también lo es, el que sin seguridad jurídica el Derecho queda
reducido al execrable museo del platonismo legal, a puro papel, letra muerta,
gaceta oficial, libritos de textos legales, doctrinas de doctos juristas, ma-
nuales y tratados de engreídos profesores, justificación de facultades y
escuelas de Derecho desvinculadas de la “oprobiosa realidad”.

Volviendo a la sabia reflexión de Luis Recasens Siches en su obra
antes citada:11

La seguridad es también un valor. El rango de este valor
de seguridad es inferior al rango de otros valores jurídi-
cos –la justicia y los demás por ella implicados–. Pero la
realización de ese valor de seguridad es condición indis-
pensablemente previa para el cumplimiento de los valores
de superior jerarquía. O dicho con otras palabras: para
que haya Derecho es preciso que se dé un orden cierto y
de seguro cumplimiento. Además, la Estimativa Jurídica
exige que ese orden cierto y seguro sea justo, favorecedor
del bien común, etc. Pero esas calidades superiores deben
realizarse en un orden cierto y seguro. No puede reinar la
justicia en una sociedad en que no haya un orden cierto y
seguro. No puede reinar la dignidad y la libertad en una
sociedad en anarquía. No puede fomentarse el bien común
en una colectividad en la que no haya una regulación cier-
ta y segura. Todos esos valores superiores del Derecho
deben cumplirse precisamente en el Derecho. Pero no hay

11 Recasens Siches, Luis, opus cit. (10) pp. 167-168.
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Derecho, donde no hay un orden cierto y seguro. Es ver-
dad que no basta crear un orden cierto y seguro, pues éste
debe ser además justo. Pero no puede haber justicia cuan-
do no hay seguridad. Por tanto, podríamos decir que cabe
que haya un Derecho –un orden de certeza y con seguri-
dad impuesto inexorablemente– que no sea justo. Pero no
cabe que en la sociedad haya justicia sin seguridad. La
seguridad es pues respecto de la justicia –y de los demás
valores jurídicos por ella implicados– un valor inferior,
pero cuya realización condiciona la posibilidad de cum-
plimiento de aquellos valores superiores. En suma, se trata
de la relación que media entre la realización de valores
conexos de rango desigual: el cumplimiento del valor infe-
rior suministra la posibilidad de llevar a cabo sobre esta
base el valor inferior. Sin la realización del valor inferior,
no cabe la posibilidad de que encarne el valor superior.

2.1.3 “El saber a qué atenerse”, meollo de la seguridad jurídica

Es lugar común decir de la seguridad jurídica que es el saber a qué atener-
se, esto es, la existencia de un ámbito de certeza que pretende reducir, ya
que no eliminar, el miedo, el temor generado por las incertidumbres inhe-
rentes a la vida individual y social, y favorecer un clima de confianza en
las relaciones sociales. Como acertadamente apunta Gregorio Peces-Bar-
ba12 “la seguridad es el minimum existencial que permite el desarrollo de
la dignidad humana y hace posible la vida, el mantenimiento de esa vida
con garantías y la posibilidad de una comunicación con los demás, sin
sobresaltos, sin temor y sin incertidumbre”.

Al decir de la seguridad jurídica que es un principio de organización del
Estado, con ello queremos significar que el Estado de Derecho debe
estructurar su ordenamiento jurídico y las organizaciones institucionales

12 Peces-Barba, Gregorio (1999). Curso de Derechos Fundamentales, Teoría General. Uni-
versidad Carlos III. Madrid p. 246.
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diseñadas para prestar servicios jurídicos, como lo son el sistema judi-
cial y el sistema registral, con la finalidad de garantizar en la aplicación
del primero mediante el funcionamiento de las segundas, ese mínimo de
seguridad al que alude Peces-Barba. La seguridad es así un principio
rector de la organización y funcionamiento de las instituciones del Esta-
do de Derecho y en tal carácter un valor material irrenunciable, un desi-
deratum permanente, por consistir, también, en una necesidad humana,
una legítima aspiración individual y social, un interés trascendente prote-
gido por el ordenamiento jurídico plasmado en diversos derechos huma-
nos expresamente reconocidos en la Constitución, y en la genérica garantía
innominada a la que ya hemos hecho referencia con anterioridad.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

Como cualquier valor la seguridad jurídica se caracteriza por las notas o
rasgos siguientes:

2.2.1 Relatividad

Ningún valor, ni siquiera la vida misma, puede ser concebido en términos
absolutos. Ya lo decía el sabio Pascal:13

“Cada cosa es en esta tierra, en parte verdadera y en par-
te falsa. La verdad esencial no es así: ella es desde siem-
pre absolutamente pura, absolutamente verdadera. Esa
mezcla la deshonraría y la destruiría. Pero aquí, nada es
puramente verdadero, en lo que se entiende por verdad
pura y esencial (Dios). Alguien diría que es verdad que el
homicidio es malo, porque conocemos la diferencia entre
el bien, el mal y lo falso. Pero ¿qué cosa sería para noso-
tros expresión de lo bueno? ¿la castidad?, digo que no,
porque el mundo terminaría. ¿El matrimonio?, no, porque
la continencia es algo más valioso. ¿No matar de manera

13 Pascal, Blass (1998), Penseés. Maxi-Livres, Paris p. 134 (traducción libre).
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absoluta, sin excepción alguna, no, ya que los desórdenes
serían terribles, y los malvados asesinarían a los buenos.
¿Permitir indiscriminadamente dar muerte? No porque ello
destruiría la naturaleza. Lo verdadero y lo bueno sólo existe
en parte, mezclado con lo malo y lo falso”.

En su carácter de paradigmas de la conducta humana, los valores, cual
es el caso de la seguridad jurídica, nunca podrán realizarse a plenitud,
estadio de perfección que sólo existe en las mentes ofuscadas por las
ideologías de las utopías redentoras. Y en la praxis los genocidios, [los
asesinatos en masa], y la reducción de la persona como instrumento de
un proyecto colectivo que conlleva fatalmente a la desaparición de las
libertades y derechos humanos. La experiencia histórica de los regíme-
nes totalitarios que proclaman el absolutismo axiológico: la raza pura, la
unidad nacional, la sociedad sin clases, la religión única y verdadera,
para justificar la dominación por la dominación, la diabólica y perversa
tendencia del hombre a ser lobo para el hombre.

Una y otra vez a lo largo de la historia se repite el ciclo del espejismo de
las ideologías y los movimientos políticos, religiosos, morales, la búsque-
da de la sociedad pura, del “paraíso perdido”. El afán insólito y desqui-
ciado del regreso a la edad de oro, la armonía social, la sociedad como
un solo cuerpo y un solo espíritu. Para realizar tan “noble” propósito, la
primera tarea del régimen “salvador” es la operación de profilaxia revo-
lucionaria: eliminar a los impuros, a los otros, los diferentes, los disiden-
tes, los que no se ajustan al paradigma de la única verdad política, religiosa,
étnica, los impíos, los contrarrevolucionarios o reaccionarios, gusanos,
escuálidos, oligarcas, burgueses, etc. Ciclo de esperanza-desilusión que
ineluctablemente termina en carnicerías, océanos de sangre (nacional-
socialismo alemán, régimen bolchevique soviético, revolución cultural
maoísta, y los que están por venir, pues la “loba que parió al bastardo
está otra vez en celo”).

Cuidémonos, pues, de la tentación del absolutismo axiológico que mora
en el inconsciente colectivo, y que aflora a la superficie en tiempos de
incertidumbre. Y esto porque esa tentación proviene del atávico miedo
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que produce el no saber a qué atenerse, es decir, la falta de seguridad.
No podemos aspirar a una sociedad en la que la seguridad en general y
la jurídica, en lo particular, sea total, sin resquicio alguno de incertidum-
bres. Es un imposible humano, y a lo sumo, esa pretensión de absoluta
certeza como fin esencial del sistema jurídico puede conducir al sacrifi-
cio de otros valores superiores como lo son la justicia y la libertad. La
seguridad jurídica no puede darse sino de manera relativa, por aproxi-
maciones, no es un dato estático, una situación adquirida para siempre,
un hecho irreversible. Es, como todo valor que se materialice en la con-
ducta humana y en el funcionamiento de las instituciones, un componen-
te dinámico de la realidad, en permanente tensión y contradicción con
otros valores, en esa dimensión compleja de las relaciones dialécticas
entre el deber ser normativo y el ser social.

2.2.2 Complejidad dialéctica y dinámica

Por su carácter relativo ningún valor se legitima en sí mismo. Su validez
se destaca por su contraste y su articulación compleja con su antítesis o
negación. Y así como el día lo es por contraste con la noche, la luz
respecto de las sombras, la vida en relación con la muerte, la verdad por
oposición a la mentira, el bien versus el mal, podemos afirmar la seguri-
dad, de un modo relativo, por aproximaciones, frente a la inseguridad o
incertidumbre. ¿Cuál es el grado de seguridad deseable en una socie-
dad? La respuesta es harto compleja. De plano y como ya advertimos
anteriormente, la incertidumbre nunca podrá ser totalmente erradicada
de las relaciones sociales mediadas por el Derecho. Por más que hipo-
téticamente se dictasen leyes perfectas, o se organizase, también hi-
potéticamente, un poder judicial integrado por los mejores, los más
capaces y honestos hombres y mujeres del foro, y demás operadores
jurídicos; tribunales y servicios jurídicos dotados de la mejor y más ac-
tualizada infraestructura tecnológica, no se conseguiría ni la justicia, ni
la seguridad absolutas.

Más allá de las condiciones hipotéticamente ideales, el Derecho es un
asunto de hombres y mujeres concretos, una urdimbre humana, y como
tal, signada por los conflictos de intereses, los prejuicios, odios, intole-
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rancias, desencuentros, simpatías, la locura siempre a punto de desbor-
darse. De allí pues la seguridad jurídica como valor relativo, dinámico,
complejo, articulado dialécticamente a otros valores en el proceso insti-
tucional del Derecho, y que sólo puede alcanzarse de manera gradual,
vale decir, por medio de un esfuerzo colectivo sostenido en el tiempo, no
exento de serias dificultades. En la realización de ese mínimo existen-
cial que representa el piso básico de seguridad jurídica para el orden
social civilizado se juega el destino del Derecho, pues no hay posibilidad
alguna de su vigencia real y no sólo formal, esto es que la realidad social
se impregne de juridicidad, que el Derecho sea normalidad social, dismi-
nuya progresivamente la distancia entre deber ser normativo y ser so-
cial, sin la paulatina instauración de ese valor instrumental o valor-medio.

Esa complejidad de la seguridad jurídica, valor, principio, garantía indivi-
dual, en constante relación dialéctica con la justicia, la libertad y el resto
de los derechos humanos a cuyo servicio se halla ese postulado funda-
mental de una sociedad jurídicamente organizada en Estado de Derecho,
es destacada por Antonio-Enrique Pérez-Luño,14 en su obra antes citada:

A los solos efectos de contribuir a despejar, en lo posible, la
frondosidad conceptual de la seguridad jurídica entiendo
que pudiera ser provechoso distinguir dos acepciones bási-
cas del término. En la primera, que responde a la seguridad
jurídica stricto sensu, se manifiesta como una exigencia ob-
jetiva de regularidad estructural y funcional del sistema ju-
rídico a través de sus normas e instituciones. En la segunda,
que representa su faceta subjetiva, se presenta como certe-
za del Derecho, es decir, como proyección de las situacio-
nes personales de la seguridad jurídica. Para ello, se
requiere la posibilidad del conocimiento del derecho por sus
destinatarios. Gracias a esa información, realizada por los
adecuados medios de publicidad, el sujeto de un ordena-

14 Pérez-Luño, Arturo Enrique, opus cit. (4), pp. 30-31.
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miento jurídico debe poder saber con claridad y de antema-
no aquello que le está mandado, permitido o prohibido.

Dicho con otras palabras, la seguridad comprende un ángulo objetivo y
uno subjetivo. Lo subjetivo se refiere a ese sentimiento o percepción de la
mayoría de las personas en su condición de sujetos de derecho, de que
mientras ejerzan sus derechos subjetivos y cumplan con sus deberes y
obligaciones dentro de los límites impuestos por la Constitución y las le-
yes, serán respetados por el Estado y los otros particulares, y que , ade-
más, en caso de lesión a la esfera jurídica subjetiva, podrán acudir a una
instancia imparcial, el Juez natural, para lograr tutela preventiva, reesta-
blecedora o indemnizatoria a sus derechos e intereses vulnerados.

La seguridad como sentimiento, convicción, valor social incorporado a
cultura de la sociedad, no es otra cosa que un sentimiento o percepción
de confianza en el sistema jurídico como complejo institucional de leyes,
instituciones, funcionarios, y prácticas institucionales. Confianza relati-
va, expectativa o esperanza razonable de ese saber a qué atenerse res-
pecto a los derechos y deberes propios y ajenos. Pero, para que esa
confianza constituya parte de la normalidad social es imprescindible el
funcionamiento relativamente eficaz del sistema jurídico, vale decir, la
presencia de un conjunto de condiciones objetivas de las cuales depende
la existencia del mínimo o piso básico de seguridad al que hemos aludido
anteriormente. Llegamos así a la reflexión central de esta ponencia.

2.3 FACTORES OBJETIVOS QUE CONDICIONAN EL “MÍNIMO
RAZONABLE” DE SEGURIDAD JURÍDICA

2.3.1 El ordenamiento jurídico-positivo, o la dimensión normati-
va y formal del Derecho

El ordenamiento jurídico-positivo formalmente vigente, constituido por
el conjunto de disposiciones constitucionales, legales y sub-legales, pue-
de ser un factor que coadyuve a la seguridad o a la inseguridad jurídica,
dependiendo de la orientación de la política legislativa y de la técnica
jurídica, que prevalezcan al momento de la elaboración de los diversos
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instrumentos normativos. En otras palabras, el tipo de ordenamiento ju-
rídico de una sociedad depende del modo como se conciba la función
normativa del Estado.

Y así, podemos plantearnos la alternativa de leyes (y del resto de las
disposiciones normativas) claras, precisas, simples, redactadas en cas-
tellano jurídico respetuoso de las reglas gramaticales elementales, orde-
nadas conforme a una estructura formal sistémica, por tanto, de fácil
inteligencia, interpretación y aplicación para los operadores jurídicos, y
de entendimiento para el ciudadano-medio; o por el contrario, de leyes
producto de la improvisación y la premura, la ausencia de una formación
jurídica básica por parte de los legisladores y de una política legislativa
sensata, en consecuencia, oscuras, ambiguas, imprecisas, plagadas de
lagunas, zonas de incertidumbre y contradicciones insalvables, mal re-
dactadas, potencialmente inconstitucionales, requeridas de cursos espe-
ciales para su supuesta comprensión, cuyos costos no están al alcance
del ciudadano-medio, dictados por juristas “expertos”, los hipotéticos
dueños de un saber jurídico inalcanzable para el común.

Asimismo, cabe la posibilidad de leyes que respondan a las “auténticas”
necesidades individuales y sociales, a hechos de trascendencia colecti-
va, al principio del ordenamiento jurídico “mínimo” que postula por un
extremo la “cláusula de la libertad” del Estado democrático de Derecho,
o el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin más limita-
ciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público
y social (Art. 20 CN) y al principio del ordenamiento jurídico “necesa-
rio” que postulan por el otro extremo “las cláusulas social, económica,
cultural y ambiental” del Estado social y de justicia, o la premisa política
de la intervención de los poderes públicos estatales para organizar y
sostener las condiciones institucionales que permitan la satisfacción de
los derechos prestacionales , el “desarrollo humano integral” (Art. 299
CN). O por el contrario, la proliferación de leyes innecesarias, la infla-
ción normativa que ocasiona la sobrecarga de la regulación de lo intras-
cendente por el perverso concepto de la desmesurada intervención estatal,
tendencia a controlar todas las esferas de la vida social, que termina
controlando nada, pero creando obstáculos y desestímulos al libre des-
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envolvimiento de la personalidad humana, a la creatividad y el espíritu
de empresa, a la iniciativa individual y social. Lo que explica, en cierta
medida, la informalidad como reacción al costo de la legalidad (Hernan-
do de Soto).15

En fin, las leyes pueden ser concebidas en términos flexibles, vale decir,
que ofrezcan la posibilidad de escoger medios jurídicos alternativos, to-
dos igualmente válidos, de acuerdo con las circunstancias específicas
de cada caso, y a la luz de los principios generales y los valores superio-
res del ordenamiento jurídico. Leyes que incorporen como parte de su
cuerpo normativo el llamado “Derecho por principios”, orientación fun-
damental para la interpretación y aplicación de las reglas de conducta o
del “Derecho por reglas”, así como procedimientos breves, en lo posible
orales, con concentración y simplificación de los trámites, que le atribu-
yan validez a las tecnologías de la comunicación en constante actualiza-
ción; en suma, que faciliten la vida de relación, la encaucen en procesos
institucionales flexibles. O, por el contrario, leyes rígidas formuladas con
arreglo a esquemas inflexibles, y que, por tanto, no brinden alternativas,
que obstaculicen el legítimo ejercicio de los derechos individuales y co-
lectivos, que aumenten el ya gravoso “costo” de la legalidad, la insoste-
nible carga de tener que actuar conforme a un ordenamiento jurídico
excesivamente formalista, saturado de exigencias y requisitos innecesa-
rios, inspirado en un espíritu básicamente represivo o de amenaza de

15 Hernando de Soto, economista peruano, fundador del Instituto Libertad y Democracia,
quizás uno de los investigadores más profundos del drama de la exclusión y la marginalidad en
América Latina, autor de varios libros sobre el tema, en particular El Otro Sendero (1987),
Oveja Negra. Bogota, ignorado y subestimado en nuestro país por las “élites” desinteresadas en
el conocimiento de la realidad, establece, en ese valiosísimo libro, los costos de la formalidad
para el área metropolitana de la ciudad de Lima en cuatro sectores: la industria, la vivienda, el
comercio y el transporte. Veamos algunas de sus conclusiones:
“En el caso de la industria, el ILD llevó a cabo una medición de los costos de acceso a través de una
simulación...(sic). Los resultados arrojaron que una persona modesta debía tramitar durante 298
días antes de obtener los once requisitos previos a la instalación de una pequeña industria...(sic).
En el área de la vivienda “...un grupo de familias humildes que decide acceder legalmente a la
propiedad inmobiliaria urbana para vivienda, solicita la adjudicación de un terreno eriazo del
Estado, presenta sus proyectos de habilitación para urbanizarlo y recibe su licencia de construc-
ción y certificado de conformidad de obra, debe tramitar, como promedio, 83 meses (6 años y 11
meses) para poder cumplir con todos los requisitos establecidos” [ p 175].
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castigos reduplicados por sanciones acumulativas, sin que por otra parte
se establezcan estímulos a las conductas ajustadas a Derecho.

El ordenamiento jurídico positivo, por exigencias de seguridad jurídica
mínima o básica, debe insoslayablemente partir de la garantía expresada
en el célebre principio del iluminismo jurídico (Paul Johann Aselm Feuer-
bach), Nullum crimen nulle poena sine lege que se desglosa en los
requisitos siguientes:

– Lege promulgata. La eficacia de la ley sólo es predicable a partir de
su promulgación y publicación (“La Ley es obligatoria desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma
indique”, Art. 1° Código Civil; “La ley quedará promulgada al publicarse
con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela”, Art. 215 CN). En consecuencia, nadie
está obligado a cumplir normas de conducta que no hayan sido publica-
das por los medios impresos oficiales correspondientes (las gacetas ofi-
ciales). El principio “La ignorancia de la ley no excusa de su
cumplimiento” (Art. 2 CC) no puede interpretarse de un modo literal,
gramatical. En primer lugar, debe demostrarse que el sujeto que incumplió
una regla de conducta pudo “conocer” su efectos o consecuencias, por-
que la ley fue objeto de publicación oficial. Y en segundo lugar, el princi-
pio en referencia no es aplicable a los analfabetos, pues quien no sabe
leer, hecho que afecta a parte considerable de la población en nuestro
país, mal puede conocer el contenido y significado del Derecho escrito.

Ese axioma se fundamenta en el mito de la ilustración de la “ciudadanía
republicana” o los ciudadanos medianamente cultos, formados en la es-
cuela democrática e igualitaria que no sólo les enseña a leer y escribir,
sino que, además, les inculca la ética del buen ciudadano, inspirada en la
filosofía política griega, –el conocimiento de sus derechos y deberes, la
necesidad política de cumplir con las leyes de la ciudad (la polis), de la
República–. En la práctica, hoy ese proyecto republicano está en franca
crisis. Legiones de excluidos que habitan en las zonas marginales de las
grandes ciudades, campesinos abandonados a su suerte en las zonas
rurales, a duras penas pueden deletrear los anuncios publicitarios, o las
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páginas de un diario. ¿Cómo exigirles el cumplimiento de leyes comple-
jas, textos incomprensibles para mentes de limitada lucidez?

Ni siquiera el hombre-medio, con un nivel cultural básico, está en la
posibilidad de conocer cuáles son las leyes vigentes en una República
caracterizada por la inflación normativa, la avalancha legislativa. “¡El
legalismo exacerbado ha matado definitivamente al positivismo!, –ex-
clama el ilustre jurista español Eduardo García de Enterría–. Conse-
cuencia inesperada del predominio formal absoluto de las leyes, con el
que se pensó llegar a eliminar a todas las demás fuentes del Derecho.
Pero como, además, ese tipo de producción masiva de Derecho afecta
gravemente al propio basamento del sistema jurídico y a sus dos valores
centrales, la justicia y la seguridad jurídica, he aquí que la multiplicidad
de las normas nos ha forzado, paradójicamente, a volver los ojos a los
métodos que pusieron en marcha los juristas romanos y que nunca han
dejado de estar presentes en la conciencia de los hombres del Derecho,
al método que prima a los valores sustanciales del Derecho por encima
de la envoltura formal de sus normas, y mucho más cuando éstas son
ocasionales y fugaces como ya nos consta”.16

– Lege manifiesta. La ley debe ser clara para que a nadie induzca a
error su oscuridad. La claridad exige una tipificación unívoca de los
supuestos de hecho, que se eviten, en lo posible, conceptos vagos e
indeterminados, como también ese postulado implica una delimitación
precisa de las consecuencias jurídicas (para evitar la excesiva discre-
cionalidad de los órganos encargados de la aplicación del Derecho).

– Lege plena. Un ordenamiento plagado de lagunas (vacíos normati-
vos) e incapaz de colmarlos, no puede cumplir con el objetivo de su
propia razón de ser, que es ofrecer soluciones, conforme a Derecho, a
los disímiles conflictos de intereses que plantea la convivencia humana.

– Lege stricta. Corolario del principio de la separación de poderes es el
de la reserva legal. Que competa al Poder Legislativo la definición de

16 García de Enterría, Eduardo (2000), Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes
desbocadas. Civitas, Madrid, pp. 103-104.



LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL SISTEMA REGISTRAL 749

los aspectos neurológicos del status jurídico de los ciudadanos (derecho
y libertades fundamentales), mediante normas abstractas y generales
previamente discutidas en debate público en el parlamento en su carác-
ter de órgano representativo del pluralismo político, de los diversos y
contradictorios intereses. Las leyes que afectan la vida civil, política,
económica y en general social en un régimen democrático deben res-
ponder a un proceso de negociaciones y acuerdos, leyes pactadas. El
límite a ese proceso lo establece la Constitución Nacional, marco indis-
cutido y vinculante para la función normativa del Estado. Por esa razón,
la potestad normativa que la Constitución Nacional le atribuye al Presi-
dente de la República para “Dictar, previa autorización por una ley habi-
litante, decretos con fuerza de ley” (Art. 236.8), quiebra el principio de
separación de funciones y poderes, al propiciar la concentración en el
Poder Ejecutivo de la potestad para legislar en cualesquiera de las ma-
terias reservadas por la Constitución Nacional al Poder Nacional, que la
Asamblea Nacional decida delegarle (hasta que el Jefe del Estado y del
Poder Ejecutivo controle la mayoría parlamentaria, como ha ocurrido en
este régimen). El insólito episodio del llamado “paquete” de las 49 leyes
promulgadas por el Presidente de la República en una semana del mes
de noviembre del año pasado (2001), es prueba fehaciente de la preca-
riedad del principio de la lege stricta en la vigente Constitución. La
potestad presidencial para dictar decretos con fuerza de ley es una ma-
nifestación del “cesarismo democrático” o la confianza en el caudillo
“necesario”, el hombre fuerte y providencial, y a la inversa, de la des-
confianza en la democracia parlamentaria, en la discusión y el debate
abierto y plural, en la capacidad y voluntad de los parlamentarios para
lograr acuerdos beneficiosos para la colectividad. Es, por tanto, expre-
sión del autoritarismo constitucional, y del rechazo a la política como el
arte de las negociaciones y compromisos entre los representantes de
intereses antagónicos. El precio político, social e institucional de delegar
en el “gendarme necesario” decisiones trascendentes para los intereses
vitales de los ciudadanos, comunidades y corporaciones, está a la vista:
cuarenta y nueve leyes redactadas y sancionadas a puertas cerradas,
en forma clandestina, el capricho, la arbitrariedad y el delirio de un hom-
bre erigido por el parlamento (e indirectamente por pueblo) en el máxi-
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mo legislador de la República, como en los más oscuros tiempos de las
autocracias del pasado.

– Lege previa. Esta garantía no es otra que la prohibición de aplicar los
efectos de la nueva ley a las situaciones jurídicas nacidas al amparo de
la ley derogada o la irretroactividad de las normas, ya antes señalada
(postulado de seguridad jurídica ) prevista en el artículo 24 de la Consti-
tución: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, ex-
cepto cuando imponga menor pena”.

– Lege perpetua. Postula la estabilidad del Derecho y se funda en la
aspiración tan humana a crear situaciones e instituciones duraderas bajo
cuya protección se pueda vivir. Conspira contra ese principio el “refor-
mismo legal” tan característico de estos tiempos “revolucionarios”, la
esquizofrenia jurídica que provoca la constante reforma y derogación de
leyes, por la sola razón, o sin razón, de constituir normas dictadas por el
régimen político anterior.

La tendencia de las normas jurídicas a su permanencia se vincula con el
principio de la irretroactividad y se plasma en dos manifestaciones: la
cosa juzgada, que otorga firmeza a las decisiones judiciales no suscepti-
bles de ulterior recurso, por desistimiento o renuncia del interesado o por
haberse agotado las instancias y plazos para interponerlo; y el respeto a
los derechos adquiridos que protege las situaciones jurídicas legítimamen-
te incorporadas al patrimonio jurídico de las personas, frente a los even-
tuales cambios legislativos que pudieran incidir retroactivamente en ellas.

2.3.2 El sistema institucional

Las organizaciones institucionales del Estado que llevan a cabo servicios jurídi-
cos, o procesos institucionales del Derecho, en particular el Poder Judicial, es
también un factor que influye considerablemente en el grado de seguridad o de
inseguridad jurídica que exista en una sociedad determinada.

La Constitución nacional establece la base principista (axiológica) de un
poder judicial legitimado en los ciudadanos al declarar que “la potestad
de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se im-
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parte en nombre de la República por autoridad de la ley” (Art. 253 CN),
e integra al universo de los operadores jurídicos en el concepto del siste-
ma judicial: “El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supre-
mo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio
Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o
las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema peniten-
ciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que
participen en la administración de justicia conforme a la ley y los aboga-
dos autorizados y abogadas autorizadas para el ejercicio” (Art. 253 CN).

Pero, prescindiendo de los loables principios constitucionales relativos a
la organización del sistema de justicia, que se mantienen, como todos
sabemos, en la dimensión de la retórica pura; en la práctica, un Poder
Judicial (y el sistema registral) puede estar organizado de acuerdo con
el principio de la autonomía funcional, derivado del principio rector de la
separación de poderes, vale decir, jueces y funcionarios judiciales y re-
gistrales designados mediante criterios y procedimientos que garanti-
cen, en lo posible, y siempre de manera relativa, la selección por razones
de competencia y capacidad profesional, equilibrio mental, sentido de la
ética, en una palabra “meritocracia”; o por el contrario, un poder judicial
integrado por jueces escogidos a “dedo” conforme a las prácticas in-
constitucionales del “clientelismo”, el “amiguismo” y el “compadrazgo”,
la lealtad con el gobernante de turno, o el hombre fuerte del régimen, la
confianza referida, no a la capacidad y el talento intelectual y la hones-
tidad, sino a la “seguridad” de que los jueces no dictarán sentencias
contra el régimen.

En el primer supuesto, un Poder Judicial con la independencia y la im-
parcialidad básicas o mínimas como para que pueda ser considerado
como una instancia arbitral autónoma del resto de los poderes del Esta-
do y de las poderosas corporaciones jurídicas privadas, jueces que re-
presenten al Derecho, a la comunidad de valores y principios jurídicos, a
lo jurídico como instancia y proceso separados del poder estatal; en el
segundo, un mal llamado “Poder judicial”, que ni es poder porque se
reduzca a simple “apéndice” del Poder Ejecutivo, o más bien del jefe o
dueño del gobierno y del Estado, o de los “prohombres del régimen” que
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comparten con el primero cuotas de poder, y de judicial sólo tenga el
nombre porque cumpla formalmente con la apariencia de una función
jurisdiccional en la que el valor justicia esté oculto o confiscado por las
mafias de jueces, abogados y demás operadores que actúen en el seno
del sistema como “peces en un mar de corrupción”, con las excepciones
que confirman la “normalidad institucional”.

En este mismo orden de ideas, una sociedad puede tener una organiza-
ción tribunalicia moderna, dotada de la infraestructura física adecuada a
la trascendente función jurisdiccional (o registral), y de los recursos fi-
nancieros, materiales y tecnológicos cónsonos con las exigencias de
celeridad y eficacia que es inherente a la administración de la justicia,
en el entendido que justicia tardía o inoportuna no es tal, y con un perso-
nal remunerado dignamente, en forma justa y equitativa, acorde con las
responsabilidades de una función extremadamente decisiva para garan-
tizar la paz de las libertades, y evitar las manifestaciones de la “justicia
privada”; o por el contrario, una organización tribunalicia caracterizada
por locales en estado ruinoso, mal concebidos arquitectónicamente para
las funciones judiciales (o registrales), sin los recursos materiales y tec-
nológicos adecuados, sin el presupuesto elemental para pagar los depri-
midos emolumentos de los funcionarios y adquirir el material para su
normal funcionamiento. El abismo entre la administración de justicia
concebida en los artículos 253 a 272 de la flamante Constitución boliva-
riana, como también ocurría con la derogada de 1961, y la organización
y funcionamiento de los tribunales reales es tal, que no merece comen-
tario alguno la retórica de una “constitución de papel” en la expresión
del recordado constitucionalista larense Ambrosio Oropeza.

2.3.3 La cultura jurídica

La cultura jurídica, es decir, el conjunto de creencias, representaciones
colectivas, ideas, mitos, prácticas y costumbres compartidos por una
sociedad en el ámbito de lo jurídico, la percepción o valoración que esa
sociedad le atribuya al Derecho, es también, sin duda alguna, factor de
seguridad o de inseguridad jurídica.
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Una sociedad puede percibir el Derecho como expresión de los profun-
dos anhelos, valores, intereses, necesidades y sentimiento generalizado
del orden jurídico deseable compartido por los ciudadanos, familias, co-
munidades y organizaciones disímiles que conforman la sociedad civil, el
Derecho como resultado de la confrontación de los diferentes intereses
y expectativas de justicia y los acuerdos sociales básicos, en un proceso
normativo permanente, dialéctico, participativo, para convertir en norma
por la vía legislativa, jurisprudencial o consuetudinaria esa voluntad so-
cial plural, que exige de los legisladores y jueces una conexión perma-
nente con esa fuente (la sociedad) material y dinámica del ordenamiento
jurídico; o por el contrario, el Derecho puede percibirse como la pura
expresión de la voluntad política del poder estatal, del hombre providen-
cial, el partido político, los grupos poderosos de presión que controlen
las decisiones de un Estado alejado de la sociedad civil. El Derecho
como instrumento al servicio de los dueños del poder, fabricado como si
se tratase de una obra artificiosa en instancias cerradas donde no se
escucha la voz del colectivo. El concepto del Derecho estatal, escrito y
oficial como la única fuente válida del ordenamiento jurídico, el rechazo
a las manifestaciones jurídicas no oficiales, a las prácticas y costumbres
reveladoras del sentido de la justicia natural y la equidad en las relacio-
nes humanas. El Derecho fabricado por el Estado, por la voluntad cir-
cunstancial de un “iluminado”, y reformado también cuantas veces ese
querer arbitrario lo decida (Quod principi placuit legis habet vigo-
rem, lo que gusta al príncipe tiene vigor de ley).17 El Derecho instrumen-

17 En un artículo publicado en el diario El Globo, en su edición del 11 de diciembre de 2001,
intitulado El Estado como fábrica de leyes, a propósito del “paquete legislativo” de los 49
decretos con fuerza de ley dictados por el dictador “constitucional” de turno, entre otros
comentarios señalo:
“Nada más alejado de la realidad que esa errática idea del poder transformador de la ley, capaz
por sí misma, de modificar las conductas sociales. Lo que explica el discurso cargado de
“optimismo reformista o revolucionario” del legislador y del gobernante cada vez que se sancio-
na una nueva ley, pues su sola promulgación, en esta tropical cultura jurídica, provocará por arte
de magia las reformas prometidas. La satisfacción del deber cumplido es inocultable. Cuarenta
y nueve, cincuenta, cien leyes, en una semana, un mes, un semestre ¡estamos construyendo el
futuro! ... (sic). Las consecuencias de ese histórico espejismo jurídico están a la vista: inflación
normativa (proliferación de leyes innecesarias), demagogia jurídica (la ley como dádiva, regalo
del gobernante de turno al pueblo, a una determinada categoría socioeconómica, a determinados
grupos de presión), y lo más grave, creciente inseguridad jurídica”.
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to del poder, impuesto a la sociedad desde el Estado con la absurda
pretensión de cambiar la sociedad, o el mito del poder revolucionario de
la ley. Cultura que ignora la compleja articulación del Derecho con los
factores que dinamizan la conducta social de los hombres, la economía,
la historia, las tradiciones, las costumbres, la ética; que desestima el
impacto de las leyes en la sociedad, el costo de su aplicación, los efectos
adversos sobre situaciones jurídicas previamente adquiridas.

En este tema, en un ensayo publicado recientemente, ¿Qué es el Dere-
cho?,18 hago referencia a esa sui géneris cultura jurídica:

En este punto me atrevo a afirmar (que me demuestren lo
contrario) que en Venezuela el Estado de Derecho existe
básicamente en el papel, no en la realidad política. Somos
una sociedad ajurídica, Derecho y realidad marchan por
caminos separados, opuestos (la tradicional separación
entre el país legal y el país real). Como el Derecho tiene
muy poca vigencia, se juega de la manera más irresponsa-
ble a su reforma. Ingenuidad y cinismo se entremezclan en
nuestra sui géneris percepción del valor y la función del
Derecho en los procesos sociales.

El mito de la ley y su poder revolucionario atraviesa toda
nuestra historia política, lo que explica la proliferación de
leyes y las constantes reformas legales (el reformismo le-
gal). Y así hoy estrenamos una nueva Constitución (la nú-
mero veintitrés, veinticinco, o veintiocho, no hay acuerdo
sobre este punto, desde que se formalizó la llamada “Pri-
mera República” en 1811). Se “cree” y se “hace creer”
que la ley, comenzando por la Constitución o supra-ley, es
capaz por sí sola –tal es su poder mágico, telúrico, miste-
rioso de transformar la realidad social.

18 Meier, Henrique (2002), ¿Qué es el Derecho? Panapo. Caracas p. 99.
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ACOTACIÓN FINAL

Las conclusiones son obvias, ¡Cuánto daría por estar errado! Ni la justi-
cia, menos la seguridad jurídica, son damas del Derecho que tengan
domicilio permanente en esta flamante República Bolivariana, como tam-
poco fueron bienvenidas en la llamada IV República, aunque a veces se
las toleró, y aún se las tolera, como una concesión excepcional y pasaje-
ra en este insólito reino de lo torcido y tortuoso, país de constituciones y
leyes que se dictan para ser violadas impunemente.

Universidad Metropolitana, 18 de marzo de 2002
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6 . La sociedad entre profesionales y otros supuestos de cola-
boración.

7. Posibles responsabilidades concurrentes.
8 . Las relaciones triangulares de servicios profesionales.
9 . El ejercicio de la abogacía integrándose en un Despacho de

Abogados
10. Consecuencias de esta operación.
11. Implicaciones del apoderamiento que el cliente confiere al

abogado-delegado

1. LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DE LAS PROFESIONES Y, EN
PARTICULAR LA DE LA ABOGACÍA

Por la consideración de los riesgos sociales a que pueden dar lugar, las
leyes suelen condicionar el ejercicio de algunas actividades a un conjunto
de requisitos: habilitación otorgada por centros de enseñanza reconocidos
estatalmente, inscripción obligatoria en un colegio que agrupa a quienes
han obtenido aquella previa habilitación y conservación de tal inscripción
por no haber incurrido en alguna falta disciplinaria que haya generado su
posterior exclusión del respectivo colegio. Los intereses privados de aque-
llos que por su iniciativa particular han elegido desarrollar las actividades
así reservadas, experimentan a través de esa impuesta colegiación lo que
pudiéramos describir como un fenómeno de “publicización”, o sea, se los
asumen por las leyes como intereses públicos, cuya disciplina y control se
confía por el Estado al respectivo colegio profesional. Es esto lo que ocu-
rre con los médicos, los abogados, los ingenieros, los farmaceutas, etc. El
ejercicio de las actividades que se consideran propias de estos grupos de
profesionales ha sido objeto de leyes particulares.

Una de ellas, sobre la cual nos detendremos en este estudio, es la Ley
de Abogados vigente en Venezuela desde el 16 de diciembre de 1966,
que en su artículo 1° dice: “La profesión de abogado y su ejercicio se
regirá por la presente Ley y su Reglamento, los reglamentos internos y
el código de ética profesional que dictare la Federación de Colegios de
Abogados. Las personas que hayan obtenido título de Procurador en
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conformidad con las leyes anteriores1 quedarán sometidas en el ejerci-
cio de su profesión a dichas disposiciones, reglamentos y normas en
cuanto le sean aplicables”. El Reglamento de esta ley fue promulgado el
12 de septiembre de 1967 y el vigente Código de Ética Profesional del
Abogado venezolano está fechado el 4 de septiembre de 1956. Existe
además un Reglamento de la Ley de Abogados sobre elección de los
Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social de fecha
1° de noviembre de 1979 y, adicionalmente, cada Colegio de Abogados
ha dictado su propio reglamento interno.

Cuando se indaga cuáles son los aspectos de las actividades de los abo-
gados que estos instrumentos jurídicos han seleccionado como objetos
de su normativa para tratarlos como “intereses públicos”, no deja de ad-
vertirse que ellos se relacionan exclusivamente con la capacitación inte-
lectual de  quien pretenda  ejercer  tal  género de  actividades,2  con  la
compatibilidad que debe existir entre las concretas conductas de los agen-
tes de tales actividades y los valores propios del ordenamiento general de
la sociedad y con la preservación de la disciplina y de la dignidad del
colegio profesional;3 pero se observa también que tal normativa no se
inmiscuye en otros aspectos de esas actividades, los cuales son dejados a
la iniciativa particular de sus agentes, y que, precisamente al no conside-

1 La carencia de abogados que sufrían algunas regiones de nuestro país en los años en que regían
las leyes a las cuales se hace mención justificaba una habilitación parcial otorgada a personas no
dotadas de títulos universitarios en Derecho, pero que acreditaban ante las Cortes Supremas de
sus respectivos domicilios un cierto grado de cultura jurídica. Estas personas recibían el título
de Procuradores, con el cual podían obtener inscripción en un Colegio de Abogados y quedar
así, dentro de ciertos límites, habilitados para ejercer algunas de las actividades que la Ley de
Abogados atribuye a estos profesionales. El progresivo incremento de la matrícula de abogados
ha hecho que estos llamados Procuradores no existan hoy en el país.
2 El artículo 2 de la Ley de Abogados dice: “El ejercicio de la abogacía impone dedicación al
estudio de las disciplinas que impliquen defensa del derecho, de la libertad y de la justicia...”.
El artículo 7° reserva el ejercicio de estas actividades a quienes hayan obtenido el título de
Abogado. El artículo 30 califica de ejercicio ilegal de la profesión el desarrollo de algunas de
esas actividades por quienes no hayan obtenido el título de Abogado y no estén inscritos en
un Colegio de Abogados. El artículo 15 señala el deber del abogado de ofrecer al cliente el
concurso de la cultura y de la técnica que posee.
3 El artículo 15 de la Ley de Abogados establece como un deber del abogado la colaboración
con el Juez y la búsqueda de la Justicia. El Código de Ética desarrolla con algunos pormenores
estos deberes del abogado de permanecer fieles a la verdad, de defender los derechos de sus
clientes con sujeción a las normas jurídicas y a la ley moral, de abstenerse de utilizar recursos
entorpecedores de los procesos, etc.
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rárselos atinentes a los intereses públicos disciplinados por el ordenamien-
to profesional, resultan implícitamente tratados como intereses a cuya sa-
tisfacción pueden proveer libremente esos mismos agentes.

De esta manera, esta legislación especial sobre la abogacía se limita a
enunciar algunas de esas “actividades propias del ejercicio de la aboga-
cía”, tales como evacuar consultas, redactar documentos que acrediten
contratos u otros actos jurídicos (artículo 6° de la Ley de Abogados) o
encargarse de la defensa de otras personas en juicios (artículo 3° eius-
dem), pero no se ocupa de disciplinar los mecanismos utilizados por el
abogado y su cliente a tales fines. Ahora bien, cuando se trata para el
cliente de obtener del trabajo profesional del abogado un determinado re-
sultado (por ejemplo, la redacción de un contrato) evocamos un contrato
de obra (artículo 1.630 CC venezolano): y cuando se trata de encargar al
abogado de velar por la defensa de los derechos e intereses del cliente en
un proceso judicial o en una determinada negociación, pensamos en un
contrato de mandato (artículo 1.684 CC venezolano). La disciplina del
intento práctico perseguido por el abogado y su cliente para alcanzar cual-
quiera de estos objetivos se reputa materia de puros “intereses privados”
y, dentro de los múltiples cauces que el derecho ofrece para organizar
estos intereses privados, se deja en libertad a las partes para elegir el
contrato que mejor se adapte a sus fines. Lo único en que interviene en-
tonces el “interés público” tutelado por el ordenamiento profesional es
para evitar que tal libre regulación de los intereses privados en juego adopte
para realizarse una formulación que resulte incompatible con aquel inte-
rés público. En lo que atañe al abogado esto significa que él es libre de
elegir la manera según la cual crea conveniente cumplir con su actividad
profesional, siempre que la elección que él haga no resulte incompatible
con sus deberes profesionales. El abogado puede, pues, celebrar con su
cliente un contrato de obra, de mandato, de depósito, de trabajo, etc., a
condición de que no infrinja ninguno de sus deberes profesionales. Entre
esos preceptos profesionales conviene hacer resaltar el artículo 9° del
Código de Ética del Abogado venezolano, que dice: “El abogado deberá
conservar su dignidad y su independencia, especialmente con relación al
cliente, estándole vedado recibir de él instrucciones que no sean confor-
mes con la pulcritud y la honorabilidad de la abogacía”; y también el ar-
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tículo 12, que dice: “El abogado aceptará o rechazará los asuntos sin ex-
poner las razones que tuviere para ello... Tampoco aceptará el abogado
un asunto en que tuviera que sostener principios contrarios a sus convic-
ciones personales... en que su independencia se viere obstaculizada por
motivos de amistad, parentesco o de otra índole. En suma, no intervendrá
en asuntos sino cuando tenga libertad de actuar”, principios que son reco-
gidos también en muchas otras normas.

2. ALCANCES DE LA AUTONOMÍA DEL PROFESIONAL

La independencia y discrecionalidad del abogado para aceptar o no el
encargo recibido del cliente, pudiera creerse un impedimento insalvable
para el ejercicio de la actividad del abogado bajo una relación de depen-
dencia como la que caracteriza su vinculación por un contrato de traba-
jo. Sin embargo, no sólo en Venezuela, sino en el extranjero, se admite la
figura del profesional empleado. De hecho algunas profesiones no pue-
den ser ejercidas sino en el cuadro de relaciones laborales, por ejemplo:
la del comunicador social, que postula tener a su disposición un periódi-
co, una emisora radial o de televisión, lo que normalmente no está al
alcance de un reportero; o la del actuario, en que lo profesional es ape-
nas un simple ingrediente de una más compleja actividad empresarial.
Para estas personas puede presentarse con frecuencia la incompatibili-
dad entre la relación de dependencia con su patrono y la normativa que
rige su actividad como profesional, pero la única conclusión que puede
extraerse de semejante contradicción es la de que, privando el interés
público que tutele la disciplina profesional sobre el interés privado que
subordina su actividad a las órdenes e instrucciones impartidas por su
patrono, no podrá verse en la desobediencia a estas últimas una causal
de incumplimiento a sus deberes como trabajador y, por el contrario, la
intolerancia del patrono podría constituir más bien un incumplimiento de
este último a sus deberes frente a su empleado.

3. LA ACTIVIDAD PROFESIONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No cabe duda, pues, de que la relación entre un abogado y aquel en
cuyo provecho debe él ejecutar su actividad profesional puede ser orga-
nizada como una relación laboral en el sentido de la Ley Orgánica del
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Trabajo, la cual prevé especialmente este supuesto en su artículo 9°;
que dice: “Los profesionales que presten servicios mediante una rela-
ción de trabajo tendrán los derechos y las obligaciones que determinen
las respectivas leyes de ejercicio profesional, pero estarán amparadas
por la legislación del Trabajo y de la Seguridad Social en todo aquello
que les favorezca. Los honorarios correspondientes a la actividad de
dichos profesionales se considerarán satisfechos por el pago de la re-
muneración y demás beneficios derivados de la relación de trabajo, sal-
vo convenio expreso en contrario”.

No existe por tanto ningún obstáculo legal para que un banco o una
compañía aseguradora, por ejemplo, contrate las actividades profesio-
nales de un abogado para elaborar los contratos que requiera celebrar
tal empresa con sus clientes o para que asuma la defensa de éstos fren-
te a terceras personas, a cambio de un salario y para que determinen,
por un acuerdo privado con ese abogado, las características de la remu-
neración que este último recibirá a cambio de sus actividades profesio-
nales. En otras palabras, el provecho económico a que, por el ejercicio
de la actividad profesional tiene derecho el abogado, no es considerado
por la Ley de Abogados objeto de un interés público. Esto mismo podría
decirse del médico empleado por un hospital, del ingeniero o del arqui-
tecto empleado por una empresa constructora y así sucesivamente.

4. LA NATURALEZA INTELECTUAL DE LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL

Las obligaciones de estos profesionales pueden clasificarse en su ma-
yoría como obligaciones de hacer.4 Algunas de estas obligaciones pue-

4 El artículo 3° de la Ley de Abogados excluye que estas actividades puedan reputarse objeto
de comercio o industria, y su artículo 13 define el objeto de los Colegios de Abogado por su
encargo de velar por el cumplimiento de las normas y principios de ética profesional y por la
reserva a los abogados de lo que la ley llama “función propia de la abogacía”. Y el Código de
Ética dedica una serie de normas al intento de preservar la buena conducta pública o privada
de los abogados, no sólo en interés del ordenamiento jurídico, sino aun en resguardo de la
imagen social y de la dignidad del propio gremio. También asumen ellos obligaciones de no
hacer, como la de guardar la confidencialidad o secreto profesional.
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den pactarse como de “resultado” (es lo que ocurre cuando se confía a un
abogado la redacción de un documento), otras son más bien obligaciones
“de medio” (como suele ser el caso del desempeño profesional en defen-
sa de los intereses del cliente en un litigio). En cualquier caso, la actividad
a cumplir por el abogado (y lo mismo puede decirse del médico, del inge-
niero, etc., en cuanto profesionales) suele agotarse en muchos casos en la
realización de una obra o de un servicio sin vínculo de subordinación algu-
no con el comitente de tal trabajo y únicamente a cambio de un corres-
pectivo que debe satisfacer dicho comitente,5 así como hemos visto, ya
que en otros casos cabe encuadrarla en cambio en una relación laboral.
En cualquier supuesto, sin embargo, la naturaleza de tal actividad, para la
cual es necesario una previa habilitación o título que sea el fruto del estu-
dio o de cierto entrenamiento intelectual y la inscripción de este título en
un colegio profesional, hace que sólo puedan concebirse como sus agen-
tes a las personas físicas. Es por ello que el vigente Código Civil italiano
ha considerado necesario disciplinar el trabajo autónomo de los profesio-
nales que no operen bajo relación de dependencia en una categoría dife-
renciada del appalto, que ha llamado “contrato de obra intelectual”; y en
consideración a que su naturaleza intelectual resulta indelegable en al-
guien que no sea al propio tiempo un profesional habilitado para ejercerlo,
señala en su artículo 2.232 que el comisionado para prestar este género
de obras “debe ejecutar personalmente el encargo asumido”.

5. LA CONCILIACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN
GRUPO CON ESTA PERSONALIZACIÓN

La conveniencia del ejercicio profesional en grupo ha sido reconocida
por muchos autores: “El ejercicio en grupo se impone como lógica y

5 “Ya antes del nuevo código, según una buena parte de la doctrina –escribe el autor italiano
Giovanni Cattaneo, La responsabilitá del profesionista, Giuffré Editore, Milano 1958, p.
27– el contrato del profesional con el cliente se consideraba por lo general un contrato de obra
(salvo casos particulares, como los del procurador ad litem, que era considerado principal-
mente un mandatario ... Con el término ‘obra’ no se hace referencia en cambio a un opus como
resultado  concreto debido  por quien debe prestar  la obra, porque es  sabido  que  la obra
intelectual a menudo consiste en una actividad y no en un resultado útil, como en los típicos
casos de  la defensa procesal y de  la curación médica. La ausencia de subordinación del
prestador del trabajo es la única característica del contrato de obra”.
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natural consecuencia de unas necesidades intelectuales y técnicas que
el profesional va sintiendo de manera cada vez más abrumadora”, escri-
be el catedrático español Luis Martínez Calcetrada.6 Señala este autor
“el continuo quehacer legislativo y jurisprudencial que llega a ofuscar al
ejerciente de la abogacía” y que los profesionales de la abogacía expe-
rimentan el impulso de agruparse “ante la necesidad de reciclaje, el pro-
fesional siente el vértigo propio de la soledad intelectual y la conciencia
de que muchas de sus dificultades provienen de una organización de-
fectuosa de su trabajo”. Abundando en muchas otras citas, relata que el
procesalista español Prieto Castro ha hecho notar que con los despachos
colectivos “se perfecciona la labor de la abogacía y se garantiza una me-
jor defensa a los interesados, porque la regulación tiende precisamente a
eso, a que exista una participación de los componentes en el estudio y en
el planteamiento de los asuntos”. El autor no deja de agregar, sin embar-
go, que “el grupo de profesionales debe partir de la sincronización del
propio ejercicio colectivo con la inalterada personalidad de cada asociado:
una cosa es la puesta en común de los medios técnicos y humanos (e
incluso de los honorarios) y otra muy distinta que el profesional olvide que
aun formando parte de un equipo, su trabajo debe basarse en sus propias
fuerzas y en su capacidad personal. Él contribuirá con su preparación, de
la que sólo él es responsable y por consiguiente, conviene advertir ya
desde ahora que el principio en materia de reparación de daños deberá
ser el propio de la responsabilidad individual”.

6. LA SOCIEDAD ENTRE PROFESIONALES Y OTROS
SUPUESTOS DE COLABORACIÓN

Al respecto de esta forma de ejercicio en grupo de las actividades pro-
fesionales, la doctrina se ha planteado la cuestión de la licitud de las
sociedades de profesionales. En algunos sistemas ellas están hoy reco-
nocidas legislativamente. “La Ley francesa de 29 de noviembre de 1966

6 Martínez Calcetrada, Luis: La Responsabilidad Civil Profesional, 2ª edición, Editorial
Colex, Madrid, 1999, p. 273 y siguientes, quien dice resumir un estudio del profesor Massimo
Izquierdo Tolsada incluido en una obra colectiva organizada por la Universidad de Granada,
España, en 1993 bajo el título “El ejercicio en grupo de las profesionales liberales”.
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distingue las societés civiles professionelles de las societés civiles de
moyens. En las primeras, los socios aportan propiamente el ejercicio de
la profesión (e incluso pueden aportar la clientela); el crédito por ho-
norarios es un crédito de la sociedad frente al cliente, procediéndose des-
pués  al  reparto  según  lo  establecido.  En  las  sociedades  del  medio
(instalaciones), creadas para que cada uno pueda prestar sus servicios a
los clientes que con él contraten, las normas deben ser aprobadas por los
colegios profesionales o, en su caso, por las organizaciones sindicales más
representativas”.7 En Italia existe también desde el 23 de noviembre de
1939 una ley que regula el ejercicio en grupo de las actividades profesio-
nales. La Corte Constitucional italiana, llamada a conocer sobre la legiti-
midad de la citada Ley de 1939 ha considerado infundadas las dudas sobre
su legitimidad, estableciendo que las prescripciones contenidas en esta ley
“se encuadran en las específicas reglamentaciones de las diversas profe-
siones singulares”.8 En lo que respecta a España, el Estatuto General de
la Abogacía de 24 de julio de 1982 ha reconocido también legitimidad de
los despachos colectivos que ya venían funcionando.9

Pero con independencia de la admisibilidad o no una sociedad de profe-
sionales, en el sentido en que aparece consagrada en la citada ley fran-
cesa, debe admitirse también entre nosotros la legitimidad del ejercicio
profesional en grupo como forma de colaboración ‘interna’ entre pro-

7 Este resumen lo tomamos de Martínez Calcetrada, op. cit., p. 275.
8 Giacobbe,Giovanné: voz Professioni intellettuali, en Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXVI,
Giuffré Editore, 1987.
El artículo 1° de esta ley dice: “Las personas que, provistas de la necesaria titulación profe-
sional,  o  bien  autorizadas para  el  ejercicio  de  específicas  actividades  se  asocian para  el
ejercicio de las profesiones o de las otras actividades para las cuales se encuentran habilitados,
deben utilizar en la denominación de su oficina y en las relaciones con terceros, exclusivamen-
te la mención de ‘estudio  técnico, legal, comercial, contable, administrativo o tributario,
seguido del nombre y apellido de  los  títulos profesionales de  los asociados. El ejercicio
asociado de las profesiones o de las demás actividades en la forma del párrafo anterior, debe
ser notificado a la organización sindical que represente a los asociados”.
9 Martínez Calcetrada, op. cit., p. 276. El autor admite la viabilidad de las sociedades de
profesionales y considera que a la responsabilidad individual de cada socio se agrega la
responsabilidad de la sociedad.
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fesionales, “los cuales –como escribe el autor italiano Bussoletti–10 son
cotitulares de una relación (ocasional o estable) de obra profesional a
través de pactos estructurados mediante los cuales se proponen reducir
los propios costos, incrementar las ganancias, mejorar la calidad de sus
prestaciones ... Son numerosas las formas técnicas de esta colaboración
seguida en la práctica e individualizada por la doctrina: colaboración, asocia-
ción en participación, comunidad, sociedad interna, coordinación de acti-
vidades individuales. Estas figuras –dice el citado autor– son penosamente
confinantes con las sociedades profesionales; la relación en tales casos
ocurre entre los profesionales (cuya validez, y también la variedad de las
calificaciones, indiscutidas) no es de tipo societario y no se agota en el
tema de las sociedades profesionales. En tales casos, falta el ejercicio en
común de la actividad, cualquiera que ella sea; las actividades de los pro-
fesionales son individuales, aun si pueden estar funcionalmente vincula-
das y tales vinculaciones pueden asumir relevancia jurídica, en términos
de cotitularidad de determinadas relaciones”.

La situación que se da en el estado actual de nuestras leyes que se ocu-
pan de disciplinar las profesiones muestra alguna analogía con la que se
da en Italia. Así como el artículo 1° de la Ley italiana de 1939 prevé la
posibilidad de asociación de profesionales,11 la Ley de Abogados venezo-
lana prevé la posibilidad de que varios abogados se acuerden para ejercer
su profesión en una oficina común. En tal sentido, el artículo 2° de nuestra
Ley de Abogados dice: “Los despachos de abogados no podrán usar de-
nominaciones comerciales y sólo se distinguirán mediante el uso del nom-
bre propio del abogado o de los abogados que ejercieren en él, de

10 Bussoletti, Mario: voz Societá de professionista, en Enciclopedia del Diritto, Vol. XLII,
Giuffré Editore, 1990. Este autor considera que sólo pueden formar parte de este género de
ejercicio los sujetos inscritos en el respectivo registro profesional, señala la dificultad de
admitir el ejercicio ‘en común’ de una profesión intelectual por deberse tener en cuenta el
principio de la personalidad de la ejecución de la prestación profesional y, aun cuando dice no
ver dificultad en configurar una affectio societatis por la cual los agentes se condicionen
mutuamente a la acción “de todos”, opina que el reconocimiento legislativo de una sociedad
de profesionales presupone que ella pueda ser inscrita como tal en el registro de la respectiva
profesión.
11 Supra nota 8.
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sus causantes, o el de los que, habiendo fallecido, hubiesen ejerci-
do en el mismo...” Es evidente que al utilizar estas expresiones en plu-
ral, nuestra Ley de Abogados ha previsto el ejercicio de la abogacía en
grupo. Bajo el presupuesto de que, en el caso de ejercicio de la abogacía
en grupo, se respete el principio de la responsabilidad personal de cada
uno de los asociados según el indicado criterio de la necesaria compatibi-
lidad entre el “interés público” y el “interés privado” en el ejercicio profe-
sional de la abogacía, no existe, pues, nada que obste entre nosotros a
cualquier forma de colaboración o de asociación que elijan los profesiona-
les del caso para regular las relaciones internas entre ellos.

Tan sólo queda abierta la controversia de si la forma de colaboración
elegida por ellos puede ser calificada de “sociedad” en el sentido del
artículo 1.649 del Código Civil12 o si más bien deba encuadrársela en el
más flexible concepto de “asociación” a que alude el numeral 3° del
artículo 19 del Código Civil, sin que quepa excluir tampoco la libertad de
configurar otras formas de colaboración atípicas, como lo autorizan los
artículos 1.159 y 1.140 eiusdem. Si no existe obstáculo legal alguno
para que el abogado celebre uno o más contratos de mandato o de obra
con un determinado cliente, o un contrato de trabajo con alguna empre-
sa que le confiera sucesivamente uno o más mandatos o la ejecución de
trabajos diferentes ¿por qué habría de existir tal obstáculo legal para
que el abogado celebre con otros de sus colegas un contrato de asocia-
ción o de cualquier otra forma de colaboración?

La admisibilidad de estos supuestos es algo tan consustancial al ejerci-
cio de las actividades profesionales en grupo, que el profesor venezola-
no Pedro Antonio Pérez Alzurutt13 escribe: “Estas sociedades civiles de

12 El autor italiano Buonocoure, citado por Martínez Calcetrada, p. 277, escribe al respecto:
“si todos los profesionales del grupo pueden colegiarse, y lo hacen, nada impide su inscrip-
ción y el ejercicio del poder disciplinario de esa sociedad por parte de los Colegios Profesio-
nales, no existiendo fundamento para la negación del status profesional de la propia sociedad”.
“El peligro –concluye Martínez Calcetrada– va referido, no a los miembros, sino a la sociedad
como ente; y el problema desaparece si se utiliza la forma de sociedad de personas”.
13 Pedro  Antonio  Pérez  Alzurutti: Régimen Legal de las Profesiones Universitarias en
Venezuela, Paredes Editores, Caracas, 1986, p. 230.
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profesionales universitarios se forman en razón de la tendencia a la es-
pecialización observada en los últimos tiempos, a los fines de cubrir una
mayor área dentro de una determinada carrera universitaria y poder
ofrecer un más amplio servicio a la colectividad. Puede ser en este caso
una sociedad de médicos, una clínica, formada con la finalidad de reunir
en su seno a especialistas: cardiólogos, médicos internistas, cirujanos,
obstetras, pediatras, oftalmólogos, neurólogos, neumonólogos, radiólo-
gos, etc. Una sociedad de abogados, con especialistas en las materias:
penal, laboral, mercantil, civil, administrativas, etc.

Puede ser también que la sociedad se forme como profesionales univer-
sitarios de distintas disciplinas, afines entre sí, como son las sociedades
integradas por contadores y administradores, contadores y economistas,
ingenieros agrónomos y médicos veterinarios, etc.

En todo caso, lo destacable es el objeto social, el cual se identifica ple-
namente con la actividad de los socios, por cuya razón éstos seguirán
sometidos a las respectivas normas contenidas en la ley que regula el
ejercicio de su profesión; por tal motivo, la actividad del ente social tam-
bién será considerada como una actividad civil, nunca mercantil”.

7. POSIBLES RESPONSABILIDADES CONCURRENTES

De lo dicho hasta aquí resulta que el ejercicio de la abogacía se nos
revela como una profesión no mercantil, de carácter intelectual, que
supone la realización de conductas de personas físicas, las cuales, bien
sea que se ejerzan en forma autónoma (como ocurre con el contrato de
obra y puede ocurrir también en algunos contratos de mandato), bien
sea que se ejerzan bajo una relación de subordinación como la que tipi-
fica las relaciones laborales, no deja de vincular al abogado a respetar
ciertos principios éticos elevados a la categoría de deberes insoslaya-
bles por la consideración de que ellos son impuestos por un interés públi-
co superior que disciplina la legislación específica de la profesión de
abogado. Esto no obsta, sin embargo, al ejercicio en grupo de la aboga-
cía, aun si, como hemos visto resulta controvertible la posibilidad de la
colegiación del grupo considerado como una entidad distinta de cada
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uno de sus integrantes. Admitamos pues, que si hacemos abstracción de
una posible responsabilidad colectiva que pudiera afectar a todos los
integrantes del grupo, como coautores de la conducta ilícita de alguno
de los abogados que integran el respectivo colectivo, es indiscutible que
el abogado agente de la violación de un deber profesional –cualquiera
que sea su condición de trabajador o de ejecutor de un puro contrato de
obra o de mandato– tendrá plena responsabilidad personal, sin que nin-
gún otro vínculo contractual al que resulte simultáneamente sometido
pueda servirle de excusa o de atenuante.

Quede claro, sin embargo, que esa responsabilidad individual del aboga-
do que deriva de su propia independencia como profesional, más allá de
los estrictos fines con los cuales le ha sido garantizada por la ley, deja en
libertad al abogado, y lo mismo a cualquier miembro de una profesión de
las disciplinadas legalmente, para vincularse por cualquier contrato no-
minado o innominado que él libremente decida.

8. LAS RELACIONES TRIANGULARES DE SERVICIOS
PROFESIONALES

Esta libertad de contratación explica lo que una perspicaz autora espa-
ñola14 ha caracterizado como “relaciones triangulares de servicios pro-
fesionales”. En efecto, así como un ingeniero puede ser un dependiente,
un socio, o estar ligado por cualquier otra forma de contrato libremente
determinado por las partes intervinientes en el mismo, para la realiza-
ción de un edificio, de un puente, o de cualquier otro género de cons-
trucción; o un médico puede trabajar en un hospital o en una clínica bajo
cualquiera de esos tipos de vinculaciones; asimismo puede hacerlo un
abogado, sin que el tipo de contrato celebrado en el caso concreto altere
sus deberes personales en tanto que profesional.

Es ese carácter triangular de la relación, que no se da cuando el profesio-
nal absuelve su actividad profesional en exclusivo beneficio de un cliente

14 Alonso Pérez, María Teresa: Los Contratos de Servicio de Abogados, Médicos y Arquitec-
tos, Editorial José María Bosch Editores, Barcelona, 1997, p. 173 y ss.
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que ha contratado directamente con él sin mediación de ninguna otra per-
sona, la que requiere que analicemos las consecuencias de los contratos
de prestación de servicios profesionales celebrados por un ingeniero con
la empresa constructora que ofrece sus servicios a terceros, del médico
que lo hace con un hospital o del abogado que lo hace en una empresa
bancaria o aseguradora, o también con un despacho de abogados.

La indicada autora caracteriza tales relaciones por la concurrencia de
“tres posiciones subjetivas: la del que se compromete mediante contrato
a proporcionar el servicio, la del que efectivamente realiza la tarea, y
por último, la del receptor del servicio”. Luego de examinar los diversos
intentos de calificación que otros escritores españoles han dado a este
tipo de relación (cita entre ellos a Santos Briz, Llamas Pombo, Ataz
López y Laguna Ibanez) concluye identificándola como un caso de dele-
gación, en la que identifica tres relaciones: una relación contractual en-
tre el delegante que ordena o invita al profesional a cumplir el servicio o
actividad requerida y el profesional invitado con fundamento en tal pre-
via relación contractual; otra relación contractual entre tal delegante
que ha ordenado o invitado al profesional a cumplir ese servicio o activi-
dad y una tercera persona frente a la cual ese mismo delegante ha asu-
mido otra relación contractual que nada tiene que hacer con la que existe
entre el indicado delegante y el profesional al que ha dado tal orden o
invitación; y finalmente, otra relación que, como resultado de la acepta-
ción de la orden o invitación por parte del profesional, se obliga este
último a cumplir en favor de una tercera persona con quien está obliga-
do ya el delegante o a quien este último desea beneficiar con tal servicio
o actividad que encarga al profesional de ejecutar.

Por ejemplo, la compañía aseguradora con la cual he contratado una
póliza de responsabilidad civil por accidentes de tránsito y que tiene
abogados contratados por ella como empleados o en cualquier otra for-
ma, actuando como delegante ordena a uno de esos abogados (dele-
gado) que me asista o represente en la defensa de la demanda que la
presunta víctima de un accidente ha presentado contra mí, orden que
acata (esto es, acepta cumplir) ese abogado, el cual despliega en conse-
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cuencia sus servicios profesionales como abogado en mi favor, resultan-
do yo así un delegatario.

Lo mismo podría decirse del ingeniero (delegado) que elabora y firma
los planos de la obra que le encargó la compañía constructora (dele-
gante) con la que yo he contratado tal obra y que de este modo cumple
a favor mío (delegatario) lo que la compañía constructora ha contrata-
do conmigo; o del anestesista que contrata con el cirujano con quien yo
he pactado una operación quirúrgica, y que obedece el encargo de tal
cirujano (delegante) dado a dicho anestesista (delegado) de suminis-
trarme la anestesia que requiero, resultando yo así delegatario, en ra-
zón de la aceptación, por lo general tácita, que expresa tal anestesista.

El artículo 1.317 del Código Civil venezolano define esta figura, diferen-
ciándola al propio tiempo de la novación, así: “La delegación por la cual
un deudor designa al acreedor otro deudor, el cual se obliga hacia
el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado expre-
samente su voluntad de libertar al deudor que ha hecho la delegación”.

9. EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA INTEGRÁNDOSE EN UN
DESPACHO DE ABOGADOS

Un despacho de abogados que reúne a un grupo de abogados en ejerci-
cio liberal de la profesión, sea como socios, bajo régimen de subordina-
ción o bajo ocasionales contratos para el cumplimiento de obras o
mandatos, configura lo que cabe identificar como una “empresa”; en el
sentido de formar tal despacho una organización duradera de un cierto
número de bienes (local, mobiliario, equipos auxiliares, biblioteca, archi-
vos, clientela, papelería, etc., esto es, un capital) y de personas (aboga-
dos especialistas en diversas materias, servicios de contabilidad y caja,
secretarias, mensajeros, etc.) dirigida a ofrecer a la clientela (ya acu-
mulada o potencial) unos servicios que tienen un valor unitario superior
al costo por el que puede obtenerlo la “empresa”. Ese superior valor
deriva precisamente de la administración eficiente de los recursos ma-
teriales y humanos que permite al cliente del Despacho no sólo obtener
los servicios profesionales del abogado o abogados-delegados (con la
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adicional garantía de la pareja o superior calificación profesional del
conjunto de los integrantes del grupo de abogados y de la responsabili-
dad patrimonial de todos ellos), sino también otras actividades comple-
mentarias que no son propiamente objeto de la reserva profesional de la
abogacía; a la vez que permite a los abogados integrantes del grupo la
disponibilidad de una clientela seleccionada; no la pura promesa de la
percepción de honorarios por los trabajos que individualmente él llegue
a realizar en favor del cliente, sino la garantía de una evaluación oportuna
y segura remuneración de esos trabajos personalmente cumplidos por él,
que le serán satisfechos por la “empresa” que ha asumido los riesgos de
tales servicios y de su cobranza; así como la facilitación de la propia tarea
confíada por la “empresa” al abogado (biblioteca, medios de información,
asistencia complementaria de otros abogados, etc.). El abogado se garan-
tiza así ese abstracto derecho a percibir honorarios por sus trabajos que le
acuerda el artículo 22 de nuestra Ley de Abogados.

Como escribe el autor francés Jean F. Abeille:15 “Si la empresa vende
servicios personalizados, ella es una empresa profesional, cualquiera que
sea su dimensión; trátese de un despacho de abogados, del estudio del
procurador o del notario, pero también del consultorio del médico, del
arquitecto, etc. ... Así, todos los profesionales del derecho –sea que
tengan una compatibilidad o que lo hagan au forfait– son empresarios:
un abogado que trabaja con una máquina de escribir es un ‘empresario
profesional artesanal’, lo mismo que un zapatero es por su parte un ‘em-
presario industrial artesanal’; ninguno de ellos trabaja por nada, ellos
continúan sus actividades sólo si ellas le son rentables; ambos producen
y deben tender a producir lo mejor posible, esto es, con un mínimo de
medios para obtener un máximo de resultados”. Más adelante, luego de
distinguir entre el trabajo del profesional asalariado y el “contrato de
colaboración independiente”, en que la remuneración del abogado no se
mide según un salario mensual o semanal y de examinar la variedad de
características que puede asumir este último supuesto, escribe: “Lo que

15 Jean F. Abeille: Fonctions et Professions Juridiques et Judiciaries, L.G.D.J., París,
1971, p. 193.
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caracteriza la clásica affectio societatis es un cierto sentimiento recí-
proco de confianza que no se encuentra en el contrato de trabajo y tam-
bién la ausencia de subordinación, aun si los aportes fueren desiguales.
Del mismo modo: no se concierta un contrato de colaboración indepen-
diente si no hay como punto de partida y para lo sucesivo, en la base del
mismo, ese sentimiento recíproco de confianza que une a los asociados;
el contrato no crea ninguna subordinación, ni siquiera si la ‘valoración
de trabajo’ mensual de uno de los socios es de 2.000 Fr. y el de otro de
6.000 Fr., o dicho en otra forma: si los esfuerzos son desiguales”.

Como consecuencia de lo dicho hasta aquí, resulta claro que el aboga-
do-delegado no tiene con el cliente del despacho-delegante otra relación
que la que deriva de haber aceptado la delegación que se le ha hecho.
Como lo señala también la legislación italiana,16 el ejercicio de una pro-
fesión intelectual no representa un obstáculo para que el profesional
haga de su actividad un elemento económico, siempre que el mismo no
lesione el decoro de la profesión. El hecho de que el profesional ceda la
remuneración que corresponda por su trabajo a la “empresa” no limita, en
verdad, la autonomía que, en tutela del interés público, le garantiza para el
debido cumplimiento de sus deberes específicos el estatuto de la respec-
tiva profesión. Mientras él ajuste su actividad a tales deberes, no hay
ninguna razón para oponerse a la cesión de dicha remuneración que haga
el profesional a cambio de los beneficios que deriva de la “empresa” ce-
sionaria, beneficios a los que ya se ha hecho referencia.

10. CONSECUENCIAS DE ESTA OPERACIÓN

Si se considera ahora que el cliente de un prestigioso despacho de abo-
gados se dirige a éste y no al abogado que eventualmente trabaje o
tenga cualquier otra especie de contrato con tal despacho y que, en
cambio, el sujeto ligado al despacho por cualquier clase de relación con-
tractual interna acepta obligarse a cumplir a favor del cliente el encargo

16 El  artículo 2.238 CC  italiano vigente dice:  “Si el  ejercicio de  la profesión constituye
elemento de una actividad organizada en forma de empresa, se aplican también las disposicio-
nes del título II...” (esto es, del trabajo en una empresa).
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que éste le ha delegado, sin que pueda decirse que exista un contrato en
el cual hayan sido partes el abogado-delegado y el cliente delegatario,
se comprende que el cliente no tiene ningún deber de satisfacer al abo-
gado que ha aceptado la delegación honorario alguno por el servicio
profesional que recibe del mismo.

La operación jurídica triangular en que consiste la delegación predica
tres contratos totalmente independientes entre sí: a) el contrato entre el
despacho y el abogado, en el cual no ha sido “parte” el cliente, por lo
cual el mismo no daña ni aprovecha a este último según el artículo 1.166
del Código Civil; b) el contrato entre el despacho y su cliente, que en
razón de ese mismo artículo 1.166 no daña ni aprovecha al abogado que
no ha sido “parte” en este otro contrato; y c) la relación contractual que
se engendra entre el abogado y el cliente cuando el primero manifiesta
obligarse a cumplir la obligación que el despacho le ha indicado cumplir
a favor del cliente. Obsérvese que no se trata de una estipulación a
favor de tercero (artículo 1.164 del Código Civil), pues ello supondría
que del contrato celebrado entre el abogado y el despacho surgiera di-
rectamente la acreencia del cliente frente al abogado, en lugar de tratar-
se de acreencias recíprocas entre el despacho y el abogado, como ocurre
realmente en el caso que se examina. Si se tratase de un supuesto de
estipulación a favor de tercero, la obligación del abogado frente a los
clientes (tercero beneficiario) tendría su “causa” en el contrato que han
celebrado el abogado y tal despacho, por lo que el abogado podría oponer
al cliente todas las excepciones que habría podido oponer al despacho con
el cual ha contratado. En cambio, en el caso de la delegación rigen los
artículos 1.323 y 1.325 del Código Civil, cuyos textos complementan el del
ya indicado 1.317 eiusdem y tienen las siguientes redacciones:

Artículo 1.323: “El deudor que ha aceptado la delegación no puede opo-
ner al segundo acreedor las excepciones que había podido oponer al
acreedor primitivo, salvo su acción contra este último...”.

Artículo 1.325: “El que ha aceptado la delegación queda válidamente obli-
gado para con el delegatario, aun cuando su obligación para con el delegan-
te o del delegante para con el delegatario, sea nula o esté sujeto a excepción”.
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Esto significa que, contrariamente a lo que ocurre con la estipulación a
favor de tercero, el abogado que ha aceptado el encargo que le ha con-
ferido el despacho no sólo no puede oponer al cliente las excepciones
derivadas de su contrato con tal despacho, sino tampoco las que pudie-
ren derivar del contrato del cliente con el despacho que le confiere el
encargo.17 Su aceptación de la delegación que se le ha hecho le obliga,
sin referencia alguna a las relaciones fundamentales que existan entre
él y el despacho o entre el despacho y el cliente; lo que significa que la
relación contractual que él contrae frente al cliente se concibe como
autónoma de las que puedan existir entre él y el despacho y entre el
despacho y el cliente de este último, por lo que se suele señalar el carác-
ter abstracto de la causa de la delegación.18

El abogado-delegado resulta, pues, obligado frente al cliente del despa-
cho por su sola aceptación, sin referencia alguna a las “causas” de su
obligación para con el despacho, ni a la obligación del despacho frente al
cliente. Esta aceptación suya le obliga al cumplimiento del encargo reci-
bido del despacho y no requiere ningún otro requisito.19

17 El artículo 1.323 de nuestro Código Civil corresponde al artículo 1.278 del CC italiano de
1865 y el artículo 1.325 de nuestro Código fue tomado del artículo 207 del Proyecto franco-
italiano. En la Exposición de Motivos de este Proyecto (edición original publicada en París,
§ 20, pp. 94-95) se hace hincapié en los únicos casos en que el delegado que ha aceptado la
delegación pudiera oponer al delegatario alguna excepción.
Se lee en ella: “El delegado no puede oponer al delegatario las excepciones que hubiera podido
oponer al delegante, ni aquellos que el delegante hubiera podido oponer al delegatario, si una
a lo menos de estas dos obligaciones fuera válida. Sólo si las dos indicadas obligaciones
estuvieran sujetas a excepciones o (en caso de novación) si una fuera la obligación novada y
ella era susceptible de excepción, se podría oponer esta excepción al acreedor como un caso
de falsa causa de la nueva obligación. Esta regla vale tanto para delegación imperfecta como
para la perfecta”.
18 Cfr. MI Doctrina General del Contrato, Editorial Jurídica Venezolana-Marcial Pons Libre-
ro Editor, Caracas, 1997, N° 233 y ss.
19 Giorgi, Jorge: Teoría General de las Obligaciones, versión castellana de la segunda edición,
Editorial Reus, S.A.; Madrid, 1930, Vol. VII, N° 377, escribe: “Acerca de la forma de acepta-
ción, ninguna regla mejor que ésta, que debe consistir en asumir la obligación que el delegado
hace de pagar al delegatario, manifestada de cualquier manera, aunque sea tácitamente... De
modo que la manifestación puede ser hecha libremente, de manera expresa o tácita”.
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Como entre el despacho y su cliente se operó a su vez una delegación
subjetiva activa, el cliente resulta acreedor de los servicios que el abo-
gado se ha obligado a prestar al despacho conforme a su contrato con
tal despacho. Pero se trata igualmente de un supuesto de “delegación
imperfecta” que no produce novación.

Ni el despacho deja de ser acreedor del abogado ni el cliente ha perdido sus
derechos contractuales frente al despacho de abogados. Para que esto no
fuera así sería necesario que el cliente hubiera aceptado liberar a dicho
despacho, sustituyendo la obligación de éste por la nueva obligación asumi-
da por el abogado, generándose así un caso de novación subjetiva por cam-
bio de deudor. Ello no es, sin embargo, lo que ocurre normalmente, pues el
cliente no hará de ordinario tal manifestación y, como en todo caso de “de-
legación imperfecta”, conservará dos deudores: el despacho de abogados,
deudor en virtud del contrato celebrado con el mismo y el abogado-delega-
do, en virtud de la delegación aceptada por éste.

11. IMPLICACIONES DEL APODERAMIENTO QUE EL CLIENTE
CONFIERE AL ABOGADO-DELEGADO

Cuando algunos abogados-delegados deban actuar en representación
de algún cliente que haya contratado directamente con el despacho de
abogados-delegante, en la defensa de los derechos e intereses de tal
cliente-delegatario de la actividad que el abogado se ha obligado a cum-
plir con el despacho al que está integrado, es obvio que no podrá ejercer
tal representación sin un apoderamiento que deberá otorgarle el cliente
del caso.

El artículo 158 de nuestro Código de Procedimiento Civil dice: “El abo-
gado a quien se confiera un poder judicial no estará obligado a aceptar-
lo; pero si no lo aceptare deberá avisar inmediatamente al poderdante
por la vía más rápida inmediatamente. Aunque el apoderado no exprese
la aceptación del poder, se presumirá de derecho que lo acepta desde
que se presente con él en el juicio”. Es, pues, obvio que la actuación del
abogado fundada en el ejercicio de tal poder, significa su aceptación a la
delegación que le ha hecho el despacho delegante.
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20 Artículo 1.692: El mandatario está obligado a ejecutar el mandato con la diferencia de un
buen padre de familia.
Artículo 1.693: El mandatario responde no sólo del dolo, sino también de la culpa en la
ejecución del mandato. La responsabilidad en caso de culpa es menor cuando el mandato es
gratuito que en caso contrario.
Artículo 1.694: Todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones, y a abonar al
mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aun cuando lo recibido no se debiera al
mandante.
21 Artículo 158: El abogado a quien se confiera un poder judicial no estará obligado a aceptar-
lo; pero si no lo aceptare deberá avisar inmediatamente al poderdante por la vía más rápida.
Aunque el apoderado no exprese la aceptación del poder, se presumirá de derecho que lo
acepta desde que se presente con él en juicio.
Artículo 159: El apoderado que hubiere aceptado el mandato podrá sustituirlo en la persona que
el poderdante le hubiese designado o le designare, y a falta de designación, en abogado capaz y
solvente, si en el poder se le hubiere facultado para sustituir. Si en el poder nada se hubiere dicho
de sustitución, el apoderado podrá sustituirlo  también en abogado de reconocida aptitud y
solvencia, cuando por cualquier causa no quisiere o no pudiere seguir ejerciéndolo.
Si en el poder se le hubiere prohibido sustituir, no podrá hacerlo; pero en caso de enfermedad,
alejamiento forzado, envío de la causa a Tribunal de otra localidad, o por cualquier otro
motivo grave que le impidiere seguir ejerciéndolo, deberá avisarlo al poderdante inmediata-
mente, por el medio más rápido, para que provea lo conducente.
Si la prohibición se hubiere hecho por instrucción o instrumento privado, el sustituyente será
responsable del perjuicio que la sustitución causare a su representado.
Artículo 160: El sustituto podrá sustituir, siguiendo lo que a este respecto determinaren el
poder y las reglas establecidas en el artículo precedente.
Artículo 161: Las sustituciones pueden ser especiales, aun cuando el poder sea general.

Pero las implicaciones de este hecho, o sea, de la aceptación del aboga-
do o abogados delegados a cumplir con la delegación recibida, no en-
gendran para el cliente-delegatario obligación de satisfacer a dichos
abogados remuneración económica alguna. La retribución económica
que pueda corresponderle a los abogados por sus respectivas actuacio-
nes profesionales deberán requerirla del despacho al cual están integra-
dos según el tipo de contrato que hayan celebrado con dicho despacho:
salario, si estuvieran vinculados al mismo por una relación laboral; pre-
cio de los servicios prometidos, si se tratara de un contrato de obra;
participación en las ganancias sociales, si pudiera hablarse de un con-
trato de sociedad, etc.

Ahora bien, puesto que la aceptación del poder que le otorga el cliente
de tal despacho implica la aceptación de un mandato, el abogado deberá
cumplir frente al cliente-delegatario las obligaciones que imponen a todo
mandatario los artículos 1.692, 1.693 y 1.694 del Código Civil20 y los
artículos 158 a 166 del Código de Procedimiento Civil.21 No encontra-
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rían, en cambio, aplicación los artículos referentes a las obligaciones del
mandante frente al mandatario22 del Código Civil, ni el artículo 16723 del
Código de Procedimiento Civil.

Artículo 162: Las sustituciones de poderes y las sustituciones deben hacerse con las mismas
formalidades que el otorgamiento de los poderes.
Artículo 163: Respecto de la sustitución, los apoderados y los sustitutos quedarán sujetos a las
responsabilidades que establece el Código Civil para los mandatarios.
Artículo 164: Tanto el apoderado como el sustituto quedan sometidos, en cuanto a sus faculta-
des a las disposiciones del Código Civil sobre mandato.
Artículo 165: La representación de los apoderados y sustitutos cesa:
1°) Por la revocación del poder, desde que ésta se introduzca en cualquier estado del juicio, aun
cuando no se presente la parte ni otro apoderado por ella. No se entenderá revocado el sustituto
si así no se expresare en la revocación.
2°) Por  la  renuncia del apoderado o  la del  sustituto; pero  la  renuncia no producirá efecto
respecto de las demás partes, sino desde que se haga constar en el expediente la notificación de
ella al poderdante.
3°) Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del apoderado o
sustituto.
4°) Por la cesión o transmisión a otra persona de los derechos deducidos por el litigante, o por
la caducidad de la personalidad con que obraba.
5°) Por la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, a menos que se haga constar lo
contrario.
La sola presentación personal de la parte en el juicio no causará la revocatoria del poder ni de la
sustitución, a menos que se haga constar lo contrario.
Artículo 166: Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, confor-
me a las disposiciones de la Ley de Abogados.
22 Artículo 1.699: El mandante debe reembolsar al mandatario los avances y los gastos que éste
haya hecho para la ejecución del mandato, y pagarle sus salarios si lo ha prometido.
Si no hay ninguna culpa imputable al mandatario, el mandante no puede excusarse de hacer este
reembolso y pago, aunque el negocio no haya salido bien, ni hacer reducir el monto de los gastos
y avances bajo pretexto de que habrían podido ser menores.
Artículo 1.700: El mandante debe igualmente indemnizar al mandatario de las pérdidas que éste
haya sufrido a causa de su gestión, si no se le puede imputar culpa alguna.
Artículo 1.701: El mandante debe al mandatario los intereses de las cantidades que éste ha
avanzado, a contar del día en que se hayan hecho los avances.
Artículo 1.702: El mandatario podrá retener en garantía las cosas que son objeto del mandato,
hasta que el mandante cumpla con las obligaciones de que tratan los tres artículos anteriores.
Sin embargo, el mandante podrá sustituir la garantía por otros bienes o pedir que se la limite, a
cuyo efecto ocurrirá al Juez de Primera Instancia de la jurisdicción, quien ordenará la citación del
mandatario. Si éste objetare la eficacia o suficiencia de la nueva garantía ofrecida, o impugnare
por excesiva la limitación solicitada, el Juez abrirá una averiguación por ocho días y al noveno
resolverá lo conducente. De la decisión que acuerde la sustitución o la limitación de la garantía,
se oirá apelación en un solo efecto.
Artículo 1.703: Si el mandato se ha conferido por dos o más personas para un negocio común,
cada una de ellas es responsable solidariamente al mandatario de todos los efectos del mandato.
En realidad el mandatario sería el Despacho de Abogados contratado y así como la obligación
que cumple el abogado-delegado frente al cliente-delegatario es en realidad la obligación que al
respecto de este último contrajo el Despacho de Abogados-delegante, asimismo las obligaciones
del cliente que derivan del mandato por él conferido deberán ser cumplidos frente al Despacho
de Abogados con el cual contrató.
23 Artículo 167: En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar
sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados.
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Si el abogado-delegante se hubiere negado a aceptar el poder del cliente
de la organización (despacho de dbogados o cualquier otra clase de em-
presa) a la cual esté integrado sin una justificación que tenga su causa en
la observancia obligatoria que debe al estatuto profesional de la abogacía,
o, si habiendo aceptado tal poder pretendiera cobrar honorarios, estaría
infringiendo gravemente el contrato de trabajo que lo liga a su patrono y
éste podría invocar contra tal abogado la causal de despido justificado y,
en algunos casos, aun una indemnización por abuso de derecho.24

Pero la relación entre un despacho de dbogados-delegante y el aboga-
do-delegado no necesariamente tiene que desarrollarse en el ámbito de
un contrato de trabajo, pues entre ambas partes pudiera no existir una
relación de subordinación, ni caer el abogado en la categoría de asala-
riado. En ejercicio de su libertad personal (Art. 1159 CC), el abogado
pudiera haberse vinculado al despacho de abogados a través de un con-
trato de sociedad civil (artículo 1.649 y siguientes del Código Civil) que
el último aparte del artículo 1.651 del Código Civil dice que puede com-
probarse por cualquier medio probatorio admitido por dicho Código. Esto
es lo más frecuente entre profesionales de la abogacía que ejercen en
grupo. En tal supuesto se aplicarían las reglas de la sociedad, que ex-
cluirían la aplicación del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil,
ya que como socio industrial, por aplicación del artículo 1.656 del Códi-
go Civil, las ganancias que le correspondan al abogado por su ejercicio
profesional pertenecerán a la sociedad y dicho abogado tendrá que ate-
nerse además al artículo 1.656 eiusdem.25

Lo dicho implica una interpretación del artículo 22 de nuestra Ley de
Abogados que no desvirtúe el significado de la previsión que trae este
texto legal cuando dice: “El ejercicio de la profesión da derecho al abo-

24 Artículo 1.185 del Código Civil: “El que con intención o por negligencia, o por imprudencia,
ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya
causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la
buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho”.
25 Artículo 1.656 del Código Civil: “El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que
durante ella haya obtenido en el ramo de la industria que sirve de objeto a la misma”.
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gado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales
que  realice,  salvo en los casos previstos en las leyes”. Esas  “le-
yes” son, además de la propia Ley de Abogados, la Ley Orgánica del
Trabajo, los indicados artículos 1.651 in fine, 1.656, 1.662 y 1.669 del
Código Civil, así como cualesquiera otras que puedan resultar aplicables
al caso concreto del contrato celebrado por los abogados que ejercen
para una empresa, que forman entre ellos una empresa profesional o
que adopten cualquier otra forma de colaboración profesional que no
esté prohibida por la ley y que los abogados acuerden celebrar en uso de
su autonomía privada (Art. 1.159 CC).

A la contraprestación por la cesión de créditos por honorarios profesio-
nales que haya hecho el abogado-delegado a la empresa para la cual
trabaja o con la cual ha establecido un contrato de colaboración, se apli-
carán complementariamente las normas pertinentes a la naturaleza del
vínculo contractual que exista entre el abogado y tal empresa (trabajo,
sociedad, singulares contratos de obra, etc.). Es indiferente que se trate
de la delegación para atender uno o varios juicios, estén éstos previa-
mente determinados o resulten determinables a partir de los elementos
de la relación particular existente entre el abogado-delegado y la em-
presa-delegante.
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Las Relaciones Paterno-Filiales
bajo el Régimen de la Patria Potestad
en la Ley Orgánica para la Protección

del Niño y del Adolescente

Georgina MORALES L.*

SUMARIO:

1. Los principios rectores de la patria potestad en la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente LOPNA: 1.1 Igual-
dad de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad. 1.2 La
libertad de los padres para celebrar acuerdos y la intervención
judicial. 1.3 Intrascendencia del origen de la filiación o el princi-
pio de la igualdad. 1.4 La patria potestad como institución en be-
neficio de los hijos.

2. El tratamiento legal de la patria potestad en la LOPNA: 2.1. Con-
cepto y características de la patria potestad. 2.2 Contenido de la

* Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, Profesora. Corte Supe-
rior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de Caracas, Juez.
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patria potestad. 2.3 Titularidad de la patria potestad. 2.4 La priva-
ción de la patria potestad y su restitución. 2.5 La extinción de la
patria potestad.

3. Perspectivas de reforma en materia de patria potestad: 3.1 El
principio de la co-parentalidad independientemente de la suerte
de la pareja. 3.2 El reconocimiento del lugar que tienen los terce-
ros frente al hijo sometido a patria potestad.

Conclusión.

Al igual como ocurre con los otros seres del reino animal, todas las
personas naturales al venir a la vida pertenecemos a un grupo humano
que nos acoge y nos brinda la protección necesaria para la superviven-
cia. Ese grupo de acogida en los humanos es la familia. La ubicación de
los niños en la categoría social familia y, a su vez, la importancia de la
familia para la categoría infancia ha variado en las distintas épocas, ya
que ambos no siempre se han reconocido como partes individualizadas
de una misma categoría social.1

La Convención sobre los Derechos del Niño, finalizando el siglo XX, ha
destacado a la familia como el medio esencial de crecimiento y forma-
ción de los niños. Este reconocimiento tiene una importancia de primer
orden, ya que si bien teníamos la idea culturalmente asimilada, el rango
legal que se le ha otorgado a la familia acarrea grandes consecuencias,
tanto en el diseño de las políticas familiares de atención a la infancia,
como en la concepción de los regímenes jurídicos que regulan los víncu-
los familiares.

1 En este tema resultan de sumo interés, aun con grandes divergencias en sus enfoques, los
estudios adelantados por Ph. Aries y Lloyd de Mause sobre la condición de la niñez en la
historia de la humanidad, donde se destaca su inexistencia como categoría individual hasta
bien entrado el siglo XVII, estableciéndose una tipología de las etapas de la infancia, de las
cuales podemos destacar: a) el interés que nace por los niños en la Edad Media es más de
moralistas que de humanistas; b) la categoría conocida hoy como infancia era considerada en
la Edad Media como pequeños hombres; c) el descubrimiento del niño en los siglos XVI y
XVII se produce conjuntamente con el desarrollo de sentimientos de orden y de vergüenza.
García Méndez, E. “Derecho de la infancia-adolescencia en América Latina”. Ver bibliografía,
páginas 38 y siguientes.
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En el propio Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño se
decreta la prioridad de la familia como el centro ideal para la atención y
desarrollo de la infancia, esta declaración es esencial para comprender
que todas las soluciones que adopten los Estados Partes de la Conven-
ción deben ser partiendo del criterio de que todo niño debe crecer en el
seno de una familia y si ella es carenciada o desfavorecida, debe ser
auxiliada y protegida, de manera que el niño se mantenga, en lo posible,
en su medio natural de vida, es decir, su familia de origen. Ese grupo
humano es el que debe brindarle los elementos básicos para el desarro-
llo pleno de su personalidad. Y en el caso de que el niño no tenga su
propia familia, el Estado Parte debe diseñar los mecanismos que le per-
mitan atender a su infancia a través de medios familiares alternos que
reemplacen aquel de origen, pero, en ningún caso, institucionalizar al
niño sin familia, así como ocurría en el pasado bajo la doctrina de la
situación irregular.2

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente LOP-
NA,3 vigente en Venezuela desde el 1º de abril de 2000, partiendo de los
postulados y dispositivos de la Convención sobre los Derechos del Niño
ha plasmado en su articulado a la familia como el centro prioritario de
crecimiento del niño en términos similares, es decir, considerando en
primer lugar el derecho del niño a crecer en su propia familia o biológica
y a falta de ella, debe ubicársele en una familia sustituta.4

La familia de pertenencia del niño o, como la denomina la LOPNA y la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la fami-
lia de origen es el grupo familiar con que el niño se encuentra unido por
los vínculos de la genealogía y se determina a través de la filiación.5

2 Ver los artículos 5, 8, 9, 18, 19, 20 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
3 En lo adelante LOPNA
4 Ver la Exposición de Motivos y los artículos 5, 25 y 26 de la LOPNA.
5 Si bien la filiación es el vínculo jurídico que existe entre padres e hijos unidos por la
generación biológica, puede que no siempre haya identidad entre la filiación jurídica y la
verdad real de esa procreación. Pero, en todo caso, a los efectos de nuestro estudio, cuando
hablemos de niño y su familia de origen nos referiremos al grupo familiar formado a partir de
la unión carnal de sus progenitores formalizada a través de una filiación que haya sido
establecida jurídicamente.
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La etapa de la minoridad de todo ser humano lo coloca, desde el punto de
vista del derecho, en una situación de incapacidad que le impide tomar sus
propias decisiones porque se supone que no estarían bien razonadas ni re-
flexionadas, por lo que debe ser protegido. Las personas llamadas natural-
mente a ocuparse son sus padres, puesto que la cercanía de los lazos de la
sangre, los verdaderos afectos y la responsabilidad que en forma espontá-
nea emana de la procreación, los convierte en sus protectores ideales.6 El
derecho ha diseñado desde tiempos remotos una institución jurídica especí-
fica que regula las relaciones paterno-filiales: la patria potestad. Esta ins-
titución que abarca la casi totalidad de las relaciones familiares existentes
entre los padres y sus hijos, se encuentra estrechamente vinculada a la
familia de origen porque corresponde exclusivamente a los padres.

La institución familiar de la patria potestad ha tenido la singularidad de ha-
ber permanecido inalterable por siglos como una suerte de tiranía doméstica
bajo el mando único del varón y a partir del siglo XIX, iniciar un proceso
sostenido de cambio hacia la concepción actual en que podemos visualizarla
como una institución en beneficio de los hijos cuya finalidad, lejos de repri-
mirlos y someterlos, esta dirigida a su cuidado y desarrollo integral.

El presente trabajo pretende, sin grandes pretensiones, examinar la re-
gulación de la patria potestad en la LOPNA destacando sus aspectos
novedosos, para ello abordaremos, en primer lugar los principios recto-
res que conducen al intérprete a una aproximación de la institución en la
actualidad, de seguidas nos referiremos a su tratamiento legal y final-
mente señalaremos algunas perspectivas de la institución a futuro, to-
mando en cuenta el pluralismo familiar actual.

1. LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA PATRIA POTESTAD
EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO
Y DEL ADOLESCENTE

La apreciación de criterios orientadores que subyacen en la regulación
legal en materia de patria potestad resulta de suma importancia en la

6 Aguilar Gorrondona, J. L. Derecho Civil. Ver bibliografía.
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labor interpretativa que les corresponde a los operadores de justicia.
Nos permitimos mencionar como básicos en la nueva normativa: la igual-
dad de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, la libertad
que ellos tienen para celebrar acuerdos en relación a sus hijos, el princi-
pio de la igualdad de la filiación y finalmente, la visión de la patria potes-
tad actual como una institución en beneficio de los hijos.

1.1  IGUALDAD DE LOS PROGENITORES EN EL EJERCICIO DE
LA PATRIA POTESTAD

Hasta 1982 la patria potestad se encontraba contemplada en nuestro
sistema jurídico como una autoridad en manos del padre con exclusión
de la madre, quien era una figura a la sombra de la autoridad masculina
donde sus funciones, al menos para el derecho, se limitaban a una con-
ducción exclusivamente doméstica,7 salvo que faltase el padre. A partir
de la reforma del Código Civil de 1982, como respuesta a una necesidad
de supresión en nuestras leyes de discriminaciones y desigualdades que
contemplaba el Código Civil del 42, se estableció la paridad en el ejerci-
cio de las potestades parentales. Las familias dejaron de estar marca-
das por el sello del autoritarismo para pasar a estructurarse
preferentemente en base a ideas democráticas y de reciprocidad.8 En
consecuencia al entrar en vigencia el Código Civil de 1982, el mando
familiar correspondió por igual al padre y a la madre,9 incorporándonos
nosotros a las legislaciones que conciben la patria potestad como una
función conjunta de ambos progenitores.

7 El artículo 261 del Código Civil de 1942 rezaba: “... La patria potestad corresponde al padre;
pero a su ejercicio coadyuvará, durante el matrimonio, la madre, en lo que respecta al orden
doméstico y a la dirección de los hijos. En caso de muerte del padre, de haber incurrido en
suspensión o `privación de la patria potestad, de encontrarse bajo tutela o curatela, de haber
sido declarado ausente, de no estar presente, y cuando esté imposibilitado por cualquier otro
motivo, la madre ejercerá la patria potestad”.
8 San Juan, M.: Familia, potestades parentales y sistema jurídico. Ver bibliografía, pp. 32 y
siguientes.
9 El artículo 261 del Código Civil de 1982, derogado por la LOPNA indicaba: “...Durante el
matrimonio, la patria potestad sobre los hijos comunes corresponde, de derecho, al padre y
a la madre, quienes la ejercerán conjuntamente, en interés y beneficio de los menores y de la
familia...La patria potestad de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio corres-
ponde conjuntamente al padre y a la madre cuando la filiación hubiese sido establecida
simultáneamente respecto de ambos...”.
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La LOPNA no solamente ha mantenido el principio de la igualdad de los
progenitores en el ejercicio de la patria potestad, sino que lo ha afianza-
do y extendido a diversos supuestos de filiación. De esta forma, la pari-
dad en las potestades parentales ha sido contemplada independientemente
que haya o no convivencia entre los progenitores.

Los artículos 349 y 350 consagran la igualdad en el ejercicio de la patria
potestad durante la vida matrimonial y en los casos de hijos habidos
fuera del matrimonio. Siguiendo en parte el criterio del legislador civil
del 82 el ejercicio conjunto de la patria potestad de los hijos extra-matri-
moniales dependería de la oportunidad en que se establezca su filiación,
es decir: si la filiación se establece simultáneamente por ambos padres,
si se establece dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del niño
cuando se hizo en forma separada y, en otros casos de reconocimiento
posterior y voluntario del hijo, cuando el juez competente en conoci-
miento de causa y en atención a los intereses del niño así lo establezca.
De manera que la tendencia ha sido de proyectarnos hacia un principio
general de ejercicio conjunto de la patria potestad y reservar el ejercicio
individual para casos atípicos.

1.2 LA LIBERTAD DE LOS PADRES PARA CELEBRAR ACUERDOS
Y LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

Igualmente la reforma del Código Civil ocurrida en 1982 le había dado
ya franca acogida a los acuerdos entre los padres para resolver los asun-
tos de sus hijos, es decir, darles la potestad de tomar decisiones sobre
materias que tradicionalmente se habían considerado como de riguroso
orden público. Así, por ejemplo, el derogado artículo 264 daba por sen-
tado que los padres, en caso de separación dispusieran libremente sobre
quien de ellos tendría la guarda de los hijos.

La conveniencia de los acuerdos parentales ha sido destacada por la
doctrina, en este sentido la investigadora M. San Juan expresa: “El con-
venio adoptado por los padres, determinando y organizando sus relacio-
nes con los hijos y las facultades que asumirán cada uno de ellos,
constituye la solución que mejor protege el interés del menor, pues pre-
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senta una serie de ventajas en relación a la decisión judicial: parte de un
mejor conocimiento de la situación, facilita la flexibilidad y la adaptación
a las específicidades del caso e implica un mayor grado de compromiso
al contar con la adhesión de los propios destinatarios...”.10

El legislador de la LOPNA ha incrementado esta tendencia hacia los
acuerdos parentales, cuando prácticamente en todo el articulado invita a
los padres a avenirse sobre aspectos familiares, sean patrimoniales o
no, adhiriéndose a la postura de los ordenamientos jurídicos que acogen
el sistema de aceptar los convenios paternos sometiéndolos a supervi-
sión judicial en caso de ruptura familiar, a diferencia de otras legislacio-
nes en las cuales impera la decisión judicial discrecional, orientada por
algunas directrices legales.

Si bien nuestro legislador especial ha establecido algunos mensajes orien-
tadores en atención al interés superior de los niños, como por ejemplo,
que en caso de separación de los padres, los niños menores de siete
años deben permanecer al lado de la madre, no creemos que tal directriz
sea de riguroso acatamiento por parte de unos progenitores que buscan
avenirse sobre la vida futura de sus hijos. Bien probablemente la inten-
ción del legislador estuvo orientada a permitir los arreglos de los padres
pero sometidos al control judicial, encargado de velar por la conveniencia
o no de lo decidido en función del interés de los niños involucrados. Esta
convicción surge de varias previsiones legales, entre otras, del artículo
516 cuando, en la oportunidad de la comparecencia del demandado duran-
te los juicios de guarda y alimentos, el juez debe, en primer lugar, intentar
la conciliación; en materia de régimen de visitas solicitado por el progeni-
tor no guardador del niño, el artículo 387 deja claramente de manifiesto la
tendencia a respetar lo acordado por las partes. Igualmente el artículo
351, en materia de afectación del vínculo matrimonial cuando el juez debe
considerar los convenios logrados por los progenitores.

10 San Juan, M.: Obra citada. p. 84.
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La intervención del juez constituye un límite a la autonomía de la volun-
tad de los progenitores para resolver sus asuntos familiares puesto que
pareciera que ostenta una función fiscalizadora.11 Podríamos asegurar
que la eficacia ejecutiva de tales acuerdos depende de la homologación
judicial. Ahora bien, ¿en base a que criterios puede el juez negar la
homologación solicitada? consideramos que el juez tendría facultades
de intervención, si aprecia que el interés o el bienestar de los hijos pu-
diese verse afectado o que el acuerdo contemplara estipulaciones perju-
diciales para alguno de los progenitores. En estos casos el juez podría
denegar la homologación por auto debidamente motivado, o bien, pudie-
ra convocar a los padres a revisar sus propios convenios ya que su mi-
sión conciliadora se lo permitiría.

1.3 INTRASCENDENCIA DEL ORIGEN DE LA FILIACIÓN12 O EL
PRINCIPIO DE LA IGUALDAD

Si bien el derecho ha distinguido desde sus inicios, la filiación de los hijos
nacidos en unión matrimonial de los procreados en uniones extra-conyu-
gales, la tendencia contemporánea ha sido la de temperar progresiva-
mente esa distinción. Desde los años sesenta las naciones occidentales
y en particular los países de Europa, fueron incorporando reformas en
sus leyes de familia dirigidas a eliminar las desigualdades entre las per-
sonas por el origen de su nacimiento.

Venezuela se incorporó a ese proceso con la reforma del Código Civil
de 1982. Hasta ese momento nuestro derecho recogía las diferencias
que la cultura, las tradiciones y la religión habían impuesto en las rela-
ciones familiares en cuanto a los hijos, privilegiando siempre a los naci-
dos en las uniones matrimoniales y marginando a los nacidos en relaciones
distintas, llamadas naturales, incestuosas o adulterinas. En esa reforma
del 82, asimilándose una evolución que venía persiguiendo la eliminación

11 Echarte, A. M.: Patria potestad en situaciones de crisis matrimonial. Ver bibliografía, pp.
11 y ss.
12 Siguiendo a Echarte A. M. Obra citada, p. 15.
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de la chocante distinción entre las filiaciones legítima e ilegítima, se con-
sagró el principio de la unidad de la filiación en el artículo 234.13

En este mismo sentido la reforma del 82 comenzó a aperturar los caminos
de búsqueda de la paternidad en los hijos extramatrimoniales a través de
permisividades en el reconocimiento de los hijos, la ampliación de las hipóte-
sis de acciones judiciales para el establecimiento de la filiación y, por otra
parte, se eliminaron las diferencias en el orden de suceder,14 lo cual consti-
tuyó un paso de avance importantísimo en la igualdad jurídica de los hijos.

El otro antecedente a destacar en el proceso de igualdad jurídica de los
hijos está representado en el artículo 1 de la derogada Ley Tutelar de
Menores cuando consagró el derecho de los hijos a conocer a sus pa-
dres permitiendo inquirir legalmente el vínculo paterno filial o su recono-
cimiento, independientemente del estado civil de ellos.

De manera que la igualdad entre la filiación legítima y la extramatrimo-
nial o ilegítima fue producto de un lento proceso social y cultural que
también percibió el derecho.15 Por otra parte, los tratados internaciona-
les de derechos humanos que prohíben toda discriminación fundada en
el nacimiento, han desempeñado también un importante papel en la eli-
minación total de la desigualdad entre los hijos.16

13 Artículo 234: “Comprobada su filiación, el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio
tiene la misma condición que el hijo nacido o concebido durante el matrimonio con relación al
padre y a la madre y a los parientes consanguíneos de éstos”.
14 Por ejemplo, el artículo 822 del Código Civil de 1942 decía: “Al padre, a la madre, y a todo
ascendiente, suceden sus hijos legítimos o los descendientes legítimos de éstos...” y “Los
hijos naturales o sus descendientes legítimos o naturales, que lo sean por la línea paterna,
cuando concurran con hijos legítimos o descendientes legítimos de éstos, tomarán para cada
uno de ellos y para cada grupo de descendientes, representante de un hijo natural, una parte
igual a la mitad de la cuota que corresponde a un hijo legítimo.”: El Código Civil de 1982 al
modificar las disposiciones en materia de sucesión indica en el artículo 822 “Al padre, a la
madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente
comprobada”.
15 Sobre la evolución en materia de distinción entre los hijos de acuerdo a la filiación recomen-
damos la lectura de Ramos, C. J.: Unidad y verdad de la filiación. Ver bibliografía, pp. 113 a 143.
16 En especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),
artículo 17.5 que expresa “...La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos
fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”. Igualmente la Convención sobre
los Derechos del Niño, artículo 2 que establece que los Estados Partes se obligan a respetar
los derechos consagrados y a garantizar su ejercicio a todas las personas sin ningún tipo de
discriminación, entre ellas por su nacimiento o condición social.
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El principio de la unidad de la filiación ha sido proclamado en la LOPNA
en los términos más absolutos en el artículo 346: “Los hijos, indepen-
dientemente de cual fuere su filiación, tienen los mismos derechos y las
mismas obligaciones en relación a su padre y a su madre”.

De esta forma se ha erradicado cualquier vestigio de desigualdad entre
los hijos, quedando derogada cualquier disposición del ordenamiento ju-
rídico que contenga alguna manifestación discriminatoria de los hijos en
función de la filiación. La unidad de la filiación se refiere al idéntico
tratamiento en cuanto al contenido y a los efectos de las relaciones jurí-
dicas entre los hijos y sus padres, se trate de una prole matrimonial,
extra-matrimonial o adoptiva.

La Constitución de la República Bolivariana de 1999 reconoció esta co-
rriente igualitaria de la filiación que estaba sentada en la ley especial
promulgada el año anterior. Además del principio general de igualdad
ante la ley previsto en el artículo 21, debemos destacar la norma consti-
tucional contenida en el artículo 56: “Toda persona tiene derecho a un
nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la
identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la
maternidad y la paternidad. Todas las personas tienen derecho a ser
inscritas gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a
obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de
conformidad con la ley. Estos no contendrán mención alguna que califi-
que la filiación”. La norma constitucional interesa desde diversos as-
pectos, a los fines de nuestro estudio debe destacarse la libertad respecto
a la investigación de la paternidad y la maternidad, que conlleva una
desaparición de las limitaciones que el Código Civil contempla respecto
a la investigación de la paternidad en determinados supuestos.

1.4 LA PATRIA POTESTAD COMO INSTITUCIÓN EN BENEFICIO
DE LOS HIJOS

Uno de los principios rectores de la institución de la patria potestad ac-
tual es el favor filii, es decir, que el ejercicio de ella sea en función y
beneficio del niño. En efecto, luego de haber sido concebida por siglos
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como un poder absoluto del pater con capacidad de disposición sobre la
persona y los bienes del hijo conforme a sus propios intereses, la evolu-
ción sostenida que se ha producido en los dos últimos siglos ha estado
centrada en procurar un régimen de protección que atienda los intereses
y el cuido del débil de la familia de manera que los poderes ostentados lo
sean en función de una misión protectora.

Nuestros códigos civiles no definían la patria potestad, ha sido la doctri-
na y la jurisprudencia las que se han encargado de conceptualizarla con-
forme a las concepciones dominantes en los distintos tiempos. Es por
ello que era necesario que se precisara legalmente que esta institución
encomendada a los padres, es una función y no un derecho, que se otor-
ga para el beneficio de los hijos y puede serle retirada cuando no cum-
plan cabalmente con la finalidad protectora. De manera que no es
descartable que los padres puedan ser cuestionados en su ejercicio, se
ha acabado el dogma indiscutible de que los progenitores son los protec-
tores ideales, que no requieren ninguna intromisión ni intervención ex-
terna, pasando a ser su idoneidad una presunción desvirtuable.

El artículo 347 de la LOPNA al definir la patria potestad destaca que se
trata de un conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en
relación con los hijos menores de edad que tiene por objeto “el cuidado,
desarrollo y educación integral de los hijos”, dejándose sentado que, en
efecto, la institución se concibe como en función y para el beneficio de
los hijos más que por las apetencias y deseos personales de los padres.

En relación a este principio del favor filii la jurisprudencia española ha
desarrollado enseñanzas importantes que vale la pena destacar:17

– El contenido de la patria potestad comprende un conjunto de faculta-
des y deberes, de ámbito personal y patrimonial, enunciados legalmente
en abstracto pero cuyo aplicación adecuada exige su ejercicio de acuer-

17 Tomado de Castillo Martínez, C.: La privación de la patria potestad (criterios legales,
doctrinales y jurisprudenciales). Ver bibliografía, pp. 21 y siguientes.
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do con la personalidad de los hijos, lo que implica la acomodación de la
potestad paterna a las concretas circunstancias y necesidades del me-
nor en cada uno de los supuestos, a fin de que éste pueda cumplir con el
pleno desarrollo de su personalidad, para lo cual requiere –salvo casos
excepcionales– tanto la figura del padre como de la madre (Sentencia
de la Audiencia Provincial de Tarragona 24-2-1992).

– El principio del favor filii se erige en criterio fundamental orientador
de la actuación judicial en los procedimientos afectantes a los menores,
que incluso las estipulaciones y pactos convenidos entre los progenitores
no serán homologables si resultan lesivos para los hijos, de tal manera que
pueden ser limitados o suspendidos de oficio de concurrir circunstancias
que así lo aconsejen, por no regir con todo rigor en este ámbito el principio
de rogación que cederá siempre en beneficio del menor, cuya interven-
ción en el procedimiento está prevista en determinadas condiciones como
medio favorecedor de la búsqueda del prevalente interés de aquél. (Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 1-2-1996).

– El principio de que el interés superior del niño debe presidir cualquier
medida concerniente al mismo, consagrado tanto en el orden internacio-
nal como en el ámbito interno, demanda que, debe procurarse que los
menores tengan el mayor contacto posible con ambos progenitores, a no
ser que el mismo se revele perjudicial para el hijo, razón por la que no
cabe adoptar medios de general aplicación para todos los casos, sino
que siempre habrá de ajustarse a las concretas circunstancias concu-
rrentes en el supuesto enjuiciado. (Sentencia de la Audiencia Provincial
de Valencia 24-2-2000).

– El interés del menor como principio inspirador de todo lo relacionado
con él, que vincula al Juzgador, a todos los poderes públicos, e incluso a
los padres y ciudadanos, con reconocimiento pleno de la titularidad de
derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para
ejercerlos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas más ade-
cuadas a la edad del sujeto, para ir construyendo progresivamente el
control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando
siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario,
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su formación integral y su integración familiar y social, de manera que
las medidas que los Jueces puedan adoptar se amplían a todo tipo de
situaciones, incluso aunque excedan de las meramente paterno-filiales,
con la posibilidad de que las adopten al inicio, en el curso o después de
cualquier procedimiento conforme las circunstancias cambien y oyendo
al menor. (Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 17-9-1996).

Las pautas señaladas nos muestran que la concepción de la patria po-
testad es la institución protectora de los niños por excelencia, que se
funda en la filiación y se ejerce en beneficio de los hijos de acuerdo con
su personalidad e individualidad.

2. EL TRATAMIENTO LEGAL DE LA PATRIA POTESTAD EN
LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y
DEL ADOLESCENTE

Ya hemos señalado que los padres son las personas naturalmente llama-
dos a proteger a sus hijos. La principal vinculación jurídica entre padres
e hijos es la patria potestad porque abarca un conjunto amplísimo de
deberes y facultades que se desprenden de la relación paterno-filial.

2.1 CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PATRIA POTESTAD

Según indicamos la concepción actual de la autoridad parental la conci-
be como un conjunto de deberes y derechos atribuidos a los padres en
interés de los hijos, es decir, es un poder de protección donde todas las
prerrogativas que se le confieren a los padres sobre la persona y bienes
de sus hijos, no son sino una contrapartida de los deberes y responsabi-
lidades que emanan del hecho mismo de la procreación.18 Tenemos asi-
milado en la cultura familiar y así se ha establecido en las legislaciones
occidentales de los últimos sesenta años, que los poderes y facultades
que integran la patria potestad son los medios para cumplir los deberes
que se tienen con los hijos. Asimismo, la institución, tal como está con-
sagrada en los textos legales modernos, ha sufrido la injerencia del Es-

18 Terré, F et Fenouillet, D.: Droit Civil. Ver bibliografía, pp. 191-192..
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tado en su ejercicio puesto que está sometida al control judicial, de ma-
nera que aquél que no cumpla cabalmente con la finalidad protectora
puede ser privado de ella.

La LOPNA rompió con la tradición legislativa de no definir las institu-
ciones familiares cuando lo hace, quizás por razones pedagógicas, en el
artículo 347: “Se entiende por patria potestad el conjunto de deberes y
derechos de los padres en relación con los hijos que no hayan alcanzado
la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación
integral de los hijos”.

Señala al respecto la Exposición de Motivos de la LOPNA: “...Las pre-
visiones sobre patria potestad, contenidas en el Capítulo II, están dirigi-
das fundamentalmente a subsanar algunas omisiones y a corregir ciertas
imprecisiones que, en esta materia, presenta el Código Civil. En tal sen-
tido, decidimos definir el instituto debido a su trascendencia en las rela-
ciones familiares y, en especial, para destacar el carácter de compromiso
y responsabilidad que el mismo comporta para los progenitores, en el
afán de hacer comprender, de una vez por todas, que no se puede seguir
considerando el contenido de la patria potestad en función de lo que
convenga a los padres, sino en interés de los hijos sometidos a ella...”.

Las principales características de la patria potestad son:

– La patria potestad es exclusiva del padre y la madre y su ejercicio
puede ser conjunto o individual. Ella no puede ser atribuida a los ascen-
dientes (abuelos),19 ni en el caso de muerte de los padres, ni a otros
parientes por más relación estrecha que mantengan con el niño.

19 Es indudable que los abuelos tienen importantes prerrogativas jurídicas en relación con sus
nietos, por ejemplo: derecho a ser sus tutores (artículo 308 del CC); gozan de privilegios en
el ejercicio de la tutela (artículos 348, 312, 360 del CC); en ausencia de los padres prestan su
consentimiento para el matrimonio de sus nietos menores de edad (artículo 60 del CC); tienen
obligación de alimentos con sus nietos menores de edad (artículos 283 del CC y 368 de la
LOPNA). Sin embargo estas prerrogativas, derivadas de la cercanía consanguínea y afectiva
con sus nietos, no les da ninguna facultad para suplir a sus hijos en el ejercicio de la patria
potestad, ni de inmiscuirse o controlar el ejercicio de las potestades parentales que tienen sus
hijos sobre sus nietos.
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– Las potestades parentales implican cargas y obligaciones mas que
derechos sobre la persona o los bienes de los hijos, tales como, la obliga-
ción de manutención, la custodia, la educación, la responsabilidad sobre
el hecho ilícito del hijo.

– Las potestades parentales son personalísimas, que no pueden ni dele-
garse, ni disponerse, ni renunciarse. Sin embargo paulatinamente co-
mienza a temperarse el rígido concepto de orden público en las modernas
tendencias del derecho de familia, destacándose la conveniencia de la
discrecionalidad judicial y la importancia de los acuerdos paternos como
postulados básicos para la paz familiar luego de las rupturas conyuga-
les.20 Esta evolución obedece a la toma de conciencia, por parte de los
operadores de justicia, sobre la preponderancia de lo privado en el ámbi-
to familiar y que los deseos y soluciones de los padres son los que, en
definitiva, se imponen en la dinámica familiar, muy por encima de los
criterios y valores enraizados de la sociedad y del carácter de “orden
público” que pretende otorgarse a estas disposiciones legales. La LOP-
NA se incorpora a estas nuevas tendencias del derecho de familia en
varias disposiciones, por ejemplo, el artículo 351 en el cual se le impone
al juez el deber de tomar en cuenta los acuerdos de las partes cuando
vaya a providenciar las medidas sobre los hijos durante los juicios de
divorcio, separación de cuerpos o nulidad del matrimonio; otra disposi-
ción interesante es la contenida en el artículo 400 en la cual se da por
sentado la facultad y la práctica de algunos padres de entregar a los
hijos para que un tercero se encargue de su crianza, lo que se traduce,
de hecho, en una delegación de las facultades parentales, perfectamen-
te aceptada por el legislador.

– La patria potestad es limitada y se extingue con la mayoridad del hijo.
Puede ocurrir que cese antes de esa mayoría si el menor de edad con-

20 Legislaciones extranjeras han llegado a consagrar la figura jurídica de la delegación volunta-
ria de la patria potestad, que permite a los padres desprenderse de su autoridad a favor de
otras personas, lo cual constituye una suerte de relajamiento del principio de la indisponibilidad
de la institución (artículos 376 y 377 del Código Civil francés y el affidamento, artículos 316
y siguientes del Código Civil italiano).
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trae matrimonio. Sin embargo los hijos tienen siempre el deber de honrar
y respetar a sus padres, pero ello constituye mas bien un precepto moral
que una obligación que emane del sometimiento a la patria potestad; el
derogado artículo 261 del Código Civil consagraba expresamente este
deber moral de los hijos cuando indicaba: “Los hijos, cualesquiera que
sean su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y
a su madre...”. La LOPNA al derogar dicha norma no señala esta obli-
gación pero ello es intrascendente puesto que pertenece al patrimonio
moral de nuestra cultura.

– La patria potestad es una autoridad que se ejerce en forma conjunta
por ambos progenitores; esta diarquía de la vida familiar como ya indi-
camos surgió con la reforma del Código Civil de 1982, asunto que se
reafirma en la LOPNA.

2.2 CONTENIDO DE LA PATRIA POTESTAD

Las relaciones que se establecen entre padres e hijos son muy variadas,
extensas y se encuentran impregnadas por la cultura, las tradiciones, los
valores morales y religiosos que imperan en el seno de cada familia,
inclusive estas relaciones pueden verse penetradas hasta de las patolo-
gías psiquiátricas que existan entre los miembros del grupo familiar. En
este estudio, de carácter jurídico, nos referiremos solamente al conjunto
de derechos y deberes familiares que son relevantes para el derecho y
que pudiesen generar consecuencias jurídicas.

Así, hay derechos y deberes que escapan propiamente al ámbito de la
institución de la patria potestad pero que se desprenden de la subordina-
ción en que se encuentra el hijo con relación a sus padres, podríamos
decir que es un “no derecho”, como diría Carbonnier, que gravita alre-
dedor de esta institución jurídica que no debemos desconocer, porque de
haber desacuerdos insalvables podría acarrearse la intervención del sis-
tema jurídico o judicial, entre ellos podemos citar:

– El derecho de los padres a ser honrados y respetados por sus hijos que
se mantiene aún cuando adquieran la mayoridad y al cual nos hemos
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referido. Este derecho ha sufrido grandes modificaciones en las relacio-
nes paterno-filiales, el temor reverencial y la distancia que existía entre
ellos en otros tiempos se ha convertido en unas relaciones más próximas
e igualitarias, lo que no afecta el respeto en dichas relaciones.

– El derecho del padre y del hijo de frecuentarse regularmente cuando
no conviven bajo el mismo techo. Este derecho le corresponde aún al
padre que no ejerza la patria potestad.21

– Derecho recíproco de los padres e hijos para disponer de funerales y
sepultura. El legislador no se pronuncia sobre este punto, se trata de
asuntos que pertenecen a la esfera íntima del núcleo familiar, sin embar-
go consideramos que de presentarse alguna litigiosidad sobre el tema,
por ejemplo, la cremación del cadáver, una asistencia religiosa para un
no creyente, el eventual pronunciamiento familiar o judicial (llegado el
caso) deberá respetar, además de la voluntad del difunto, los deseos de
los padres o de los hijos, según se tratare.

– Derecho a poner el nombre de pila al hijo y a transmitirle el apellido.
En efecto, la escogencia del nombre de pila atribuida a los padres22 es
un signo de autoridad para los progenitores y de pertenencia para el hijo,
en el cual puede verse terriblemente lesionado; por su parte, el apellido,
que emana de la filiación, se lleva aún cuando el padre no ejerza la
patria potestad.

Ahora bien, en cuanto a los aspectos estrictamente jurídicos, la doctrina
ha desarrollado los atributos de la patria potestad, indicando que se re-
fieren tanto a la persona del hijo, como a su figuración en la vida jurídica
y a la gestión de su patrimonio, sin embargo el legislador, hasta ahora, no
los había sistematizado en forma expresa sino que había reglamentado
su contenido.23

21 Artículo 385 de la LOPNA.
22 Artículo 466 del Código Civil.
23 Artículos 264 a 277 del Código Civil.
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En la LOPNA el artículo 348, bajo una óptica pedagógica, establece los
atributos principales de la patria potestad: “La patria potestad compren-
de la guarda, la representación y la administración de los bienes de los
hijos sometidos a ella”.

Si bien la reforma de 1982 eliminó, entre las facultades de la patria potes-
tad, los poderes sobre el patrimonio de los hijos, es decir, el usufructo
legal, no lo hizo en forma expresa. La nueva redacción, al sistematizar los
atributos no deja duda alguna sobre la supresión de algún derecho sobre el
patrimonio de los hijos, confiriéndosele solamente a los padres el poder de
administrarlo, aún cuando continúan vigentes normas dispersas en el Có-
digo Civil que hablan de un usufructo legal ya desaparecido.24 La sola
facultad que se otorga a los padres en cuanto al patrimonio de sus hijos es
la facultad de deducir cantidades de las rentas o frutos de ese patrimonio,
cuando se trate de la manutención del propio hijo o de la familia.25

En cuanto a los atributos de la patria potestad la nueva previsión legal se
ha ocupado en particular del gobierno de la persona del hijo, es decir, de
su guarda, derogando expresamente las previsiones contenidas en los
artículos 264 y 265 del Código Civil. El artículo 266 que también se
refiere a la guarda a pesar de no haber sido expresamente derogado, sí
lo fue tácitamente en virtud de la nueva concepción de la infancia y de
la desaparición de los tribunales de situación irregular. El atributo guar-
da ha sido reglamentado en la LOPNA en los artículos 358 a 363, mien-
tras que los otros atributos, representación del hijo y administración
de sus bienes, conforme al artículo 364 de la LOPNA se regirán por
las disposiciones contenidas en los artículos 267 y siguientes del Código
Civil; de manera que el régimen legal de estas dos manifestaciones de la
patria potestad no ha sido objeto de modificación alguna en el nuevo
sistema de protección integral de la infancia.

24 Por ejemplo artículos 602 y 1881. Sobre el tratamiento legal del usufructo paterno bajo
el régimen del Código Civil de 1942 consultar Aguilar J.L.: Derecho Civil-Personas. Ver
bibliografía.
25 Artículo 274 del Código Civil.
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En cuanto a los hijos llamados a estar bajo el régimen de la patria
potestad, ellos son solamente los hijos menores de edad no emancipa-
dos. En efecto, el legislador entendiendo la incompatibilidad evidente
que existe entre el régimen de sometimiento, propio de la patria potes-
tad, con la independencia que requieren las potestades maritales, ha hecho
cesar anticipadamente aquel régimen.26 El progenitor del hijo emancipa-
do conserva algunas preferencias para el caso de que requiera asisten-
cia jurídica, como sería el supuesto de estar en juicio,27 pero tal posibilidad
no podría considerarse como manifestaciones de ejercicio de una patria
potestad ya extinguida.

2.3 TITULARIDAD DE LA PATRIA POTESTAD

Ya hemos señalado que la LOPNA ha reafirmado el principio del ejerci-
cio conjunto de las potestades parentales por parte de los dos progenito-
res el cual ya había sido introducido en el Código Civil de 1982.

Hasta la reforma de 1982 había imperado en nuestro derecho el princi-
pio del ejercicio individual de la patria potestad por parte del padre. Ese
principio de la supremacía del varón en la vida familiar, arraigado en
nuestra cultura jurídica –y menos en la realidad familiar– se manifesta-
ba en la legislación a través del otorgamiento al padre o marido del po-
der de mando en la familia, a título de ejemplo, debemos destacar algunas
disposiciones del Código Civil de 1942: artículos 138: “La mujer debe
seguir a su marido a dondequiera que fije su residencia... “; 140: “Al
marido le corresponde la decisión en todos los asuntos relativos a la vida
conyugal común.”; 168: “El marido administra los bienes comunes, cua-
lesquiera que ellos sean...”; 261: “...La patria potestad corresponde al
padre; pero a su ejercicio coadyuvará, durante el matrimonio, la madre,
en lo que respecta al orden doméstico y a la dirección de los hijos...” De
manera que el predominio formal de la autoridad masculina provenía de
tener, en forma exclusiva, la autoridad marital y la autoridad parental.28

26 Artículo 382 del Código Civil.
27 Artículo 383 del Código Civil.
28 Sobre esta materia recomendamos Roche, C.L.: Patria potestad y matricentrismo en Vene-
zuela. Ver bibliografía, pp. 63 y siguientes.
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El co-gobierno familiar surgido con la reforma del 82 incluyó tanto las
potestades conyugales como las parentales,29 democratizándose la con-
ducción de la familia.

La LOPNA continúa con esta evolución de equiparar a los padres en el
ejercicio de las potestades parentales y decreta que ello responde “al
interés y beneficio de los hijos”.30

Dentro de la previsión legislativa de la LOPNA y en el entendido del
ejercicio conjunto, se han contemplado tres disposiciones que son las
contenidas en los artículos 349 para el supuesto del ejercicio durante el
matrimonio, el artículo 350 para el ejercicio fuera del matrimonio y el
351 para las medidas que el Juez deba dictar en caso de divorcio, sepa-
ración de cuerpos o nulidad del matrimonio. Nos referiremos en primer
lugar a la titularidad de la patria potestad en los diferentes supuestos de
ejercicio conjunto así como las maneras de resolver los desacuerdos de
los padres, y de seguidas a los supuestos de ejercicio individual, teniendo
como referencia las citadas disposiciones legales.

Supuestos de ejercicio conjunto de la patria potestad:

– Los hijos habidos en el matrimonio estando los padres unidos. De
acuerdo a la función simbólica31 de nuestro derecho, la familia formada
a partir del vínculo matrimonial se considera el modelo natural e ideal de
familia. Carbonnier considera que la plenitud de la patria potestad se
encuentra en este supuesto donde los padres la ejercen como un con-
sorcio familiar.32

29 Artículos 137, 140, 168 y 26 del Código Civil vigente.
30 Artículo 349 de LOPNA.
31 Este concepto en el derecho de familia se refiere a que las normas reguladores recogen los
valores que la sociedad considera más positivos y a los cuales se aspira que las personas se
adhieran en sus relaciones cotidianas. San Juan, M.: Familia, potestades parentales y sistema
jurídico. Ver bibliografía, p. 45.
32 Carbonnier, J.: Droit Civil 1 Les personnes. Ver bibliografía, p. 179.
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– Los hijos habidos dentro de las uniones matrimoniales pero los padres
se encuentran separados de hecho; en este supuesto los padres acorda-
rán sobre la guarda de los hijos, de no ser así, el juez decidirá sobre su
permanencia o guarda. Los demás atributos se ejercen conjuntamente.

– Cuando los padres se encuentran en proceso judicial de afectación del
vínculo matrimonial, es decir, divorcio, separación de cuerpos o nulidad
de matrimonio, el Juez de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del
Niño y del Adolescente podrá dictar medidas provisionales relativas a
los hijos, entre ellas el ejercicio conjunto de las potestades parentales.

– En caso de divorcio o separación de cuerpos, la sentencia que lo de-
clara determinará el ejercicio conjunto de la patria potestad sobre los
hijos habidos en el matrimonio, a menos que el fundamento del divorcio
haya sido alguna de las causales contenidas en los ordinales 4º y 6º del
artículo 185 del Código Civil, en cuyo caso el cónyuge que haya incurrido
en la causal será privado del ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos;
pasando a ser un supuesto de ejercicio individual de la autoridad parental.
Igual pronunciamiento de ejercicio conjunto deberá hacer el juez que acuer-
de el divorcio conforme al artículo 185-a del Código Civil, con la salvedad
de que deberá atender lo que las partes le informen sobre el ejercicio de la
guarda de los hijos durante el período de la separación.

– En caso de nulidad del matrimonio, la sentencia deberá pronunciarse
sobre el ejercicio conjunto de la patria potestad sobre los hijos comunes.

– En caso de hijos habidos fuera de matrimonio, si la filiación la estable-
cieron simultáneamente los padres a través de la declaración en el Re-
gistro Civil de Nacimientos. En forma novedosa la LOPNA admitió
también el ejercicio conjunto de la patria potestad cuando el padre que
reconozca a su hijo posteriormente al otro progenitor, lo haga dentro de
los seis meses siguientes al nacimiento.

– En el caso de los hijos adoptivos, tomando en cuenta que la adopción
es una institución edificada siguiendo el modelo de la relación jurídica
que existe con los hijos propios. Nuestros tribunales elaboran los decre-
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tos de adopción pronunciándose expresamente sobre el ejercicio con-
junto de la patria potestad de los padres adoptantes.

– Cuando el Juez de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del
Niño y del Adolescente haya conferido el ejercicio de la patria potestad
a aquel progenitor que habiendo reconocido tardíamente a su hijo haya
demostrado que goza de posesión de estado. En este supuesto el ejerci-
cio será conjunto entre el primer progenitor y el sobrevenido.

En cuanto a la forma como los progenitores ejecutan ese ejercicio con-
junto, nuestro legislador nada ha dicho. Aparentemente se ha optado,
como en la reforma del Código Civil de 1982, por el sistema de la pre-
sencia o manifestación de voluntad de ambos progenitores en todos los
actos que constituyan ejercicio de la patria potestad, asunto que no deja
de tener graves inconvenientes prácticos debido a la presencia de los
dos para cualquier acto, por más rutinario que sea. Por otra parte, re-
quiere acudir ante el Juez de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección
del Niño y del Adolescente cada vez que uno de los padres no pueda
manifestar su voluntad y deba suplirse su consentimiento33. Otras legis-
laciones han optado por consagrar un ejercicio indistinto que faculta a
los padres a actuar unilateralmente partiéndose de una presunción legal
de acuerdo entre los padres y con la finalidad de facilitar la vida cotidia-
na de la familia e impidiendo que la diarquía familiar, considerada como
un progreso legal, se convierta en fuente de mayor burocracia.34

La LOPNA, en forma novedosa, ha sentado las fórmulas para resol-
ver los desacuerdos en el ejercicio conjunto de la patria potestad. Las
disposiciones contenidas en los artículos 349 y 350 incorporan importan-
tes previsiones en la materia: se ha adoptado la modalidad de carácter

33 La LOPNA solamente ha especificado expresamente la forma de proceder en el ejercicio
conjunto para el caso de los viajes de los niños y adolescentes dentro y fuera del país.
Artículos 391 y 392.
34 Por ejemplo, el artículo 372-2 del Código Civil francés: “Con respecto a los terceros de
buena fe cada uno de los cónyuges se considera que actúa con el acuerdo del otro, cuando
realiza sólo un acto simple de autoridad paterna con relación a la persona del hijo”.
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pedagógico, de aconsejar a los progenitores y al juez sobre la manera de
atender las desavenencias que surgieren en el ejercicio conjunto de la
patria potestad sobre los hijos.35 La norma legal, bien probablemente
inspirada en el artículo 372-1 del Código Civil francés36 expresa:

Artículo 349. “...En caso de desacuerdo respecto a lo que exige el
interés de los hijos, los padres deben guiarse por la práctica que les haya
servido para resolver situaciones parecidas. Si tal práctica no existe o
hubiese duda bien fundada sobre su existencia, cualquiera de los padres
puede acudir ante el Juez de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección
del Niño y del Adolescente, quien decidirá, previo intento de concilia-
ción entre las partes”.

En el desarrollo de la vida familiar no hay nada más sencillo que el
acuerdo espontáneo de los padres respecto a las decisiones sobre sus
hijos, sin embargo, la situación se torna distinta cuando su criterio es
divergente, circunstancia en la cual puede intervenir el derecho.37 ¿Cómo
proceder entonces? El texto legal orienta a los progenitores para encon-
trar un entendimiento, conforme a los siguientes pasos:

– Buscar el interés de los hijos, lo cual no siempre es fácil como fórmula
para resolver el desacuerdo puesto que cada progenitor puede desear lo
más conveniente para su hijo, solamente que de distinta manera.

35 En la reforma del Código Civil de 1982 cuando por primera vez se consagró el ejercicio
conjunto de la patria potestad, el legislador no estableció fórmulas para resolver los desacuer-
dos de los padres. A criterio de la autora M. San Juan en su trabajo citado, tal omisión se debió
a que el legislador quiso forzar a los padres a alcanzar los acuerdos en la intimidad de la familia,
ya que ésta es una institución que se ve muy afectada con la injerencia de terceros, asunto que
estimula la conflictividad, quedando entonces la instancia judicial sobreentendida. De los
pocos ejemplos en los cuales el legislador civil del 82 expresó que sería el juez quien resolvería
el desacuerdo es el artículo 59, para el caso del consentimiento de los padres en caso del
matrimonio del hijo menor de edad.
36 Artículo 372-1 del Código Civil francés: “Si los padres no logran acordarse sobre el interés
de sus hijos, deberán seguir la práctica que con anterioridad les hubiese servido para ocasiones
parecidas. A falta de esa práctica o si hubiese duda sobre su existencia, el progenitor más
diligente podrá accionar ante el juez, quién decidirá luego de haber intentado conciliar a las
partes”.
37 Ver Morales, Georgina: La mediación como fórmula para resolver los conflictos familia-
res. Ver bibliografía.
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– Procurar concesiones mutuas a través de una conciliación entre ellos.
Dentro de la dinámica evolutiva del desacuerdo es normal que las partes
paulatinamente busquen avenirse dejando atrás sus posturas iniciales
inconciliables.

– Los progenitores deben tomar en consideración la práctica que en
ocasiones parecidas han utilizado para resolver sus problemas, por ejem-
plo, consultar a un pariente en quién confíen, acudir a una consulta psi-
cológica, etc.

– Agotada la instancia familiar, cualquiera de los progenitores puede
accionar ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente para
dejar en manos del juez la disputa familiar. El juez tiene como primera
forma de abordar el problema la conciliación, procurando que los padres
se hagan concesiones recíprocas a los fines de lograr una solución pací-
fica para la paz familiar. De no lograrlo debe decidir. Consideramos que
no debe descartarse la audición del niño si su edad lo permite, en todo
caso es un derecho consagrado en el artículo 80 de la LOPNA para
todo asunto judicial que en definitiva ayudará al juez a decidir. Tampoco
debe descartarse el conocimiento de la práctica anterior que hayan uti-
lizado, estudiar las distintas posiciones de los padres y vislumbrar, de ser
el caso, una tercera posición. La decisión puede ser revisada por la
Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente
puesto que se trata de una decisión definitiva a la que no se ha negado el
recurso ordinario de apelación.

Por lo tanto resulta novedoso el establecer estos mecanismos para
resolver los desacuerdos paternos en los casos de ejercicio conjunto
de la patria potestad buscando, de ser posible, la vía de la conciliación
y las soluciones pacíficas tan apropiadas para los conflictos familia-
res. Al respecto dice la Exposición de Motivos de la LOPNA: “...En el
articulado referido a la titularidad de la patria potestad se ha incorpo-
rado algunas orientaciones que hagan posible, en caso de desacuerdo
entre los padres, que éstos arriben a una solución conjunta en todo lo
que concierne a los hijos, dejándose la intervención judicial como últi-
ma posibilidad...” (sic).



LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES BAJO EL RÉGIMEN DE... 805

Supuestos de ejercicio individual de la patria potestad:

El ejercicio individual de la patria potestad sería excepcional en nuestra
legislación y quedaría limitado a los supuestos siguientes:

– Cuando la filiación se ha establecido en relación a un solo progenitor.

– Cuando a pesar de haberse establecido la filiación paterna y materna,
el reconocimiento efectuado en segundo término fue hecho después de
los seis meses del nacimiento. La patria potestad la ejerce el primero
que estableció la filiación.

– En caso de que uno de los progenitores haya fallecido o haya sido
privado de la patria potestad, el otro asume sólo su ejercicio.

– Cuando uno de los progenitores se encuentre en alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 262 del Código Civil, es decir, no presencia,
ausencia, interdicción u otro motivo que le impida su ejercicio, por ejem-
plo, una enfermedad grave.38 El otro asume sólo su ejercicio lo cual
podría ser temporal o definitivo. Creemos que en estos casos sería ne-
cesario una suerte de discernimiento judicial que acredite al progenitor
que la ejerce.

– En la adopción individual.

– En caso de declaratoria con lugar de la acción de inquisición de pater-
nidad. Ante la ausencia de previsión legal para este supuesto, haciendo
una interpretación conjunta de las disposiciones sobre el ejercicio de la
patria potestad, esa filiación establecida “a la fuerza” no podría dar lu-
gar a un ejercicio conjunto con el progenitor que venía ejerciéndola. El
padre sobrevenido a consecuencia de la decisión judicial, tendría la op-

38 Se trataría de los supuestos de exclusión del ejercicio de la patria potestad, conforme lo ha
enseñado J. L. Aguilar y F. Hung, refiriéndose a aquellos casos en los cuales uno de los
progenitores, a pesar de tener la titularidad de la patria potestad, no puede ejercerla por estar
impedido para ello.



806  MORALES  L. GEORGINA

ción de solicitarla al juez aunque, en nuestro criterio, el espíritu del legis-
lador pareciera que exige la voluntariedad en el reconocimiento para
que opere el ejercicio conjunto.

2.4 LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD Y SU RESTITUCIÓN

Una de las características de la patria potestad, desde que comenzó su
evolución hacia el camino de convertirse en la actual institución de pro-
tección es la intervención del Estado a través del órgano judicial, como
un mecanismo para despojar al padre de la autoridad sobre sus hijos
cuando no se desempeñaba cabalmente. En efecto, la injerencia del
Estado en la vida familiar se ha incrementado paulatinamente, las dife-
rentes reformas legales han incorporado nuevas causales de privación
de la patria potestad, es decir, el catálogo de conductas reprochables a
los padres en la conducción de sus hijos se ha hecho mayor.

La privación de la patria potestad ha existido en nuestra legislación desde
el primer Código Civil de 1867, así el artículo 166 rezaba: “Los Tribunales
con conocimiento de causa, podrán privar al padre de la patria potestad, o
modificar su ejercicio si tratare a sus hijos con excesiva dureza, o si sien-
do viudo, les diere preceptos, consejos o ejemplos corruptores”. Más tar-
de, el Código Civil de 1873 consagró causales por primera vez en el artículo
248: “El padre será privado de la patria potestad: 1) Cuando maltrata ha-
bitualmente al hijo en términos de poner en peligro su vida, o causarle
grave daño. 2) Cuando el padre ha abandonado al hijo. 3) Cuando tratare
de corromper a los hijos o prostituir a las hijas, o fuere connivente en su
corrupción o prostitución.” Estas tres causales se mantuvieron en los su-
cesivos códigos civiles hasta el de 1942 en cuyo artículo 278 se llevan las
causales a cinco, a saber: 1) Cuando maltraten habitualmente a los hijos.
2) Cuando los han abandonado. 3) Cuando trataren de corromperlos o
prostituirlos o fueren conniventes en su corrupción o prostitución. 4) Cuando
por sus malas costumbres, ebriedad habitual u otros vicios pudiesen com-
prometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando
estos hechos no acarreen para los padres sanción penal. 5) Cuando sean
condenados como autores o cómplices de un delito o falta cometidos in-
tencionalmente contra el hijo. La reforma del Código Civil de 1982 man-
tiene esas mismas causales.



LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES BAJO EL RÉGIMEN DE... 807

La modificación que presenta la LOPNA en el artículo 352 en cuanto al
número de causales que pueden originar la privación de la patria potes-
tad sobre los hijos es francamente importante en el citado proceso evo-
lutivo. No solamente se mantienen los cinco supuestos establecidos en
el artículo 278 del Código Civil de 1982 con una redacción más abierta,
sino que se incluyen otras causales que podrían considerarse menos in-
famantes, lo cual representa una mayor intervención del Estado en la
esfera de lo privado e íntimo de la vida familiar en cuanto a la manera de
dirigir la educación y la conducción de los hijos.

La Exposición de Motivos de la LOPNA al referirse a esta disposición
señala: “...En lo relativo a la afectación de la patria potestad, se consa-
gra la privación de la misma reformulándose algunas de las causales
previstas en el Código Civil y añadiéndose otras, evitando en lo posible
el uso de adjetivos, a fin de que el juez decida en cada caso con base a
la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de los hechos...”
De manera que la técnica de redacción de la disposición no utiliza cali-
ficativos, sino hechos expuestos.

Así, se mantienen las mismas causales bajo una nueva consagración:

a) Los maltraten física mental o moralmente. La previsión anterior
rezaba “cuando maltraten habitualmente a sus hijos”; con el nuevo texto
se incluye, sin lugar a dudas, no solamente el maltrato físico sino tam-
bién otros géneros de maltrato a los hijos que la pediatría y la psicología
infantil de los últimos cuarenta años han venido develando como gene-
radores de nefastas consecuencias en la estabilidad emocional del ser
humano.39 Por otra parte, se elimina la “habitualidad” en el maltrato, que

39 Una aproximación médico-psicológica del maltrato infantil lo define como “es maltratado
todo niño de 0 a 15 años sometido a violencias físicas, morales, psicológicas o afectivas, sean
de forma activa o pasiva (omisión-carencia) que afecten gravemente su estado de salud, sea
quien sea el presunto autor: familia, institución u otro.” Asociación Francesa de Información
y de Investigación de la Infancia Maltratada (AFIREM). En Venezuela este tema ha sido
estudiado, entre otros, por la Oficina Nacional de Denuncia del Niño Maltratado
(FONDENIMA). Hospital J. M. de los Ríos. Caracas.
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en la práctica judicial originaba grandes debates de las partes sobre, si
la violencia ejercida sobre el hijo, era una práctica frecuente o no como
para que se configurase la causal.

b) Incumplan los deberes inherentes a la patria potestad. La previsión
anterior señalaba “cuando los hayan abandonado o los expongan a situa-
ciones de peligro”. Ahora se diseñó una fórmula genérica que implique
todo comportamiento abandonante de los deberes y derechos que emanan
de la patria potestad, en el entendido que se refieren a aquellas que tienen
por finalidad el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos.

c) Traten de corromperlos o prostituirlos o fueren conniventes en
su corrupción o prostitución. Este supuesto se mantiene bajo la mis-
ma redacción de los códigos anteriores.

d) Sean dependientes de sustancias alcohólicas, estupefacientes o
psicotrópicas u otras formas graves de farmacodependencia que
pudieren comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los
hijos, aun cuando estos hechos no acarreen sanción penal para su
autor. Se modificó la redacción al calificar en forma más técnica “las
malas costumbres, ebriedad habitual u otros vicios” como los llamaba el
legislador anterior.

e) Sean condenados por hechos punibles cometidos contra el hijo.
Esta nueva contemplación de la causal permite una mayor intervención
ya que en la anterior, el delito o falta cometido contra el hijo, debía ser
intencional.

Adicionalmente se incluyen nuevas causales en los literales siguientes:

a) Los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza a los
derechos fundamentales del hijo. La inclusión de esta causal da lugar
a la intervención judicial en múltiples situaciones, podríamos considerar
que cuando cualquiera de los derechos consagrados en la LOPNA se
vean afectados por parte del padre o la madre, el otro padre o el Minis-
terio Público podrían intentar judicialmente la privación de la patria po-
testad, por ejemplo, cuando uno de los progenitores niegue el derecho
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que tiene el hijo de frecuentar al otro progenitor, en particular cuando
por decisión judicial se haya fijado un régimen de visitas.

b) Abusen de ellos sexualmente o los expongan a la explotación
sexual. Se erigió como causal independiente el abuso o maltrato sexual
que provenga de un progenitor, lo cual no estaba claramente tipificado
antes. En efecto, la voz de alerta que han dado los profesionales de la
conducta humana con relación a la frecuencia y nocividad de la violen-
cia sexual intrafamiliar, ha llevado a considerar que el progenitor-abusa-
dor debe ser despojado de sus potestades parentales.

c) Sean declarados entredichos. El estado de incapacidad permanente
que genera una declaratoria de interdicción al mayor de edad, lo imposibi-
lita para el ejercicio de sus potestades paternas, esta situación configura-
ría una causal de privación. En el Código Civil, artículo 262 vigente, el
sometido a tutela de entredichos se encuentra suspendido en el ejercicio
de la patria potestad sobre sus hijos, asumiéndola sólo el otro progenitor.

d) Se nieguen a prestarles alimentos. El incumplimiento alimentario
ha sido llevado a causal independiente que origine una privación de las
potestades parentales. Hasta la presente fecha estos casos eran lleva-
dos a la instancia judicial para privar de la patria potestad al progenitor
irresponsable alimentario a través de la causal contenida en el ordinal 2º
del artículo 278 derogado, es decir, por abandono, pero no siempre el
juez del mérito interpretaba que el incumplimiento de la pensión alimen-
taria configuraba el abandono previsto por el legislador, principalmente
porque la propia norma le imponía al juez, para decretar la privación,
prueba cabal de la causal invocada.

e) Inciten, faciliten o permitan que el hijo ejecute actos que atenten
contra su integridad física, mental o moral. Pareciera que esta cau-
sal está directamente vinculada con la responsabilidad de los padres en
la vigilancia del hijo, en su custodia y en la conducción y orientación de
su educación, los cuales constituyen atributos de la guarda. Una desca-
lificación evidente del progenitor en ese sentido lo expondría a ser de-
mandado por privación de patria potestad.
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Para la determinación de estas causales el legislador le brinda al juez un
elemento general de orientación e interpretación, el cual consiste en la
gravedad, reiteración y arbitrariedad de los hechos denunciados y de-
mostrados en el juicio. Es indudable que en estas causas de privación de
patria potestad el juez deberá atender, además, el interés superior de
ese niño cuyo vínculo paterno-filial va a ser afectado.

En cuanto a la legitimidad para intentar la acción de privación de patria
potestad se hizo una importante modificación en el sentido de que se
reservó el ejercicio de la acción al otro progenitor, aún cuando no esté
en el ejercicio de la patria potestad, y al Ministerio Público.

Expresa así el artículo 353: “La privación de la patria potestad debe ser
declarada por el juez a solicitud de parte interesada. Se considera parte
interesada para interponer la correspondiente acción: el otro padre res-
pecto al cual la filiación esté legalmente establecida, aún cuando no ejerza
la patria potestad y el Ministerio Público, actuando de oficio o a solicitud
del hijo a partir de los doce años, de los ascendientes y demás parientes
del hijo dentro del cuarto grado en cualquier línea, de la persona que ejer-
za la guarda, y del Consejo de Protección.” Disposición que se repite,
como para reafirmar la novedad del monopolio en el ejercicio de la acción,
en las atribuciones del Ministerio Público contenidas en el artículo 170,
citemos: “...d) interponer la acción de privación de patria potestad, de
oficio o a solicitud del hijo a partir de los doce años, de los ascendientes y
de los demás parientes del hijo dentro del cuarto grado en cualquier línea,
de la persona que ejerza la guarda y del Consejo de Protección...”.

Esta novedad de la LOPNA40 no fue justificada en la Exposición de
Motivos donde solamente se indicó “...Acorde con el compromiso de
brindar una mayor protección a los niños y adolescentes, se faculta al

40 La previsión anterior, contenida en el artículo 278 del Código Civil expresaba: “...La acción
para la privación de la patria potestad podrá ser ejercida por el Ministerio Público, por los
organismos públicos encargados de la protección del menor, por el otro progenitor respecto
del cual la filiación esté legalmente establecida, aún cuando no ejerza la patria potestad, por
los ascendientes y demás parientes del hijo dentro del tercer grado, en cualquier línea”.
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Ministerio Público para interponer la acción de privación de patria po-
testad, no sólo de oficio sino también a petición del hijo cuando tenga
doce años o más, a la persona que ejerza la guarda y al Consejo de
Protección...” No se señalaron las razones por las cuales se hizo esta
reserva, creemos, por la visión que nos brinda nuestra experiencia en la
vida judicial, que obedeció a la necesidad de centralizar en un órgano de
protección único, esta delicada acción que representa el camino más
expedito para lograr adopciones de niños no desprendidos de sus padres
biológicos, y donde las prácticas inescrupulosas de distintos operadores
de justicia podrían conducir a arrancarlos de sus familias de origen.41

Entonces, en lo sucesivo, el velar por la pulcritud de las motivaciones en
las acciones de privación de patria potestad, será tarea y responsabili-
dad del Ministerio Público.

Esta legitimidad para el ejercicio de la acción de privación de la patria
potestad así reservada se complementa con la disposición contenida en
el artículo 354, que oficializa la erradicación de nuestra legislación del
riesgo permanente que existía, bajo la legislación anterior, de que fami-
lias pobres podrían perder a sus hijos bajo el eufemismo de la interven-
ción protectora de un juez tutelar y discrecional frente a situaciones de
abandono; la pobreza era entonces doblemente violenta, al exponer a las
familias carenciadas a perder a sus hijos precisamente por ser pobres!42

Reza entonces el artículo 354: “Improcedencia de la privación de la
patria potestad por razones económicas. La falta o carencia de re-
cursos materiales no constituye, por sí sola, causal para la privación de la

41 Roche, C.L.: Reflexión socio-jurídica sobre la adopción: el caso de Venezuela. Ver biblio-
grafía, pp. 23 y siguientes.
42 Varias disposiciones legales de la derogada Ley Tutelar de Menores permitían que el juez
interviniese familias pobres (causales de abandono) y sacará a los niños de su medio de origen,
seguidamente los colocaba bajo la protección del Instituto Nacional del Menor; si la situación
de pobreza no se resolvía se les declaraba en estado de abandono, pasando el niño a ser pupilo
del Estado y jurídicamente adoptable; el Estado podía delegar la guarda de ese niño en persona
de su libre designación. Ver artículos 84, 88, 89 y 129 de la derogada Ley. En consecuencia, el
mecanismo legal derogado abría el sendero deshumanizado y sin retorno de pobreza-adop-
ción, bajo la ignara creencia de que, en materia de educación de los hijos, las carencias econó-
micas descalifican mientras que la riqueza acredita.
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patria potestad. De ser éste el caso, el niño o el adolescente debe perma-
necer con sus padres sin perjuicio de la inclusión de los mismos en uno o
más de los programas a que se refiere el artículo 124 de esta Ley”.

Esta norma tiene alcances bien importantes dentro de la nueva concep-
ción de la familia en la doctrina de la protección integral que sustenta la
LOPNA. Al partirse del principio de la preferencia de la familia de ori-
gen como medio idóneo para el crecimiento y desarrollo evolutivo de los
niños y consagrarse como un derecho el no ser separado de su familia
de origen, salvo que su interés superior así lo exija, queda excluido el
riesgo en el que se encontraban bajo la ley derogada, en el sentido de
que niños pobres y carenciados puedan ser discrecionalmente sacados
de sus familias e institucionalizados o entregados a terceras personas
por medio de la colocación familiar o la adopción. Con esta disposición
las familias que no estén en posibilidades de atender a sus hijos por
razones de pobreza, deberán ser atendidos a través de los programas y
medidas de protección que la LOPNA ha previsto para apoyarlas, de
manera que puedan encargarse de sus hijos y asumir las responsabilida-
des correspondientes. Entonces, al excluirse la pobreza como causal de
privación de patria potestad, se favorece a la familia de origen y se
salvaguarda el derecho del niño de permanecer con ella.

Al respecto dice la Exposición de Motivos de la LOPNA: “...Como res-
puesta a la tendencia general y a la conveniencia de impedir la separa-
ción del niño o adolescente de la familia de origen sólo por razones
económicas, en el artículo 354 se afirma la improcedencia de la priva-
ción de la patria potestad por la falta o carencia de recursos materiales.
En tal caso, se considera que la solución es mantener al niño o adoles-
cente con sus padres, a los cuales deberá incluirse en un programa que
ayude a resolver la problemática familiar...”.

La LOPNA ha mantenido la posibilidad de que el progenitor privado de
la patria potestad pueda obtener su restitución.

En tal sentido el artículo 355 dispone:
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“Restitución de la patria potestad. El padre o la madre privados de la
patria potestad pueden solicitar que se le restituya, después de dos años
de la sentencia firme que la decretó. La solicitud debe ser notificada al
Ministerio Público y, de ser el caso, a la persona que interpuso la acción
de privación o al Consejo de Protección. El juez, para evaluar la conve-
niencia de la restitución de la patria potestad, debe oír la opinión del hijo,
la del otro padre que la ejerza y la de la persona que tenga la guarda del
hijo, según el caso.

La solicitud de restitución de la patria potestad debe estar fundada en la
prueba de haber cesado la causal o causales que motivaron la privación”.

Varios comentarios surgen de esta disposición que, si bien existía en el
derogado artículo 28043 del Código Civil, presenta algunas modificacio-
nes importantes:

– El progenitor interesado tiene un lapso de dos años de caducidad para
accionar judicialmente su rehabilitación, anteriormente la pretensión podía
intentarse mientras el hijo fuese menor de edad. Creemos que el legisla-
dor quiso dar estabilidad al hijo dejando la expectativa durante un período
razonable. La paz emocional de las personas requiere soluciones definiti-
vas, lo cual es una manera de considerar el interés superior del niño.

– Se trata de un debate judicial que debe ser tramitado conforme al
procedimiento contencioso en asuntos de familia y patrimoniales previs-
to en los artículos 454 y siguientes de la LOPNA. La particularidad del
trámite procesal es que debe ser notificado el Ministerio Público, el otro
progenitor si fue quién solicitó la privación o el Consejo de Protección.

43 Artículo 280 del Código Civil: “El padre o la madre privados de la patria potestad podrán
ser rehabilitados posteriormente cuando su corrección o regeneración resulten de hechos
plenamente comprobados, y además notorios. La rehabilitación se decretará a petición del
progenitor interesado, previa comprobación sumaria de los hechos que la fundamentan, y
después de oír la opinión del progenitor que ejerza la patria potestad o de la persona que
tenga la guarda del menor según el caso. Contra esta decisión se oirá apelación libremente”.
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– Se destaca en este juicio, el derecho del niño a ser oído conforme a su
capacidad evolutiva y grado de madurez. Igualmente, para formarse un
mejor criterio sobre las circunstancias de hecho, el juez deberá llamar al
otro progenitor y, de ser el caso a quién se encuentre ejerciendo la guar-
da del hijo. El otro punto a considerar por el juez del mérito es, además
de que ha cesado la causal que originó la privación de la patria potestad,
la conveniencia o no para el hijo de esa restitución.

– La restitución solamente se refiere al supuesto del progenitor que haya
sido privado de la patria potestad, pero no para los casos en que haya
ocurrido la extinción de patria potestad que tiene carácter de definitiva
una vez producida.

5. LA EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

Por primera vez el legislador ha consagrado la “extinción de la patria
potestad”, cuyos supuestos sí habían sido considerados por la doctrina.
La Exposición de Motivos de la LOPNA refiere al respecto “...Ade-
más, se da contenido al enunciado de extinción de la patria potestad al
cual alude el Código Civil, colocándose, entre las causales de la misma,
el haber consentido en la adopción del hijo...”.

El artículo 356 de la LOPNA enumeró los supuestos de extinción de la
patria potestad, a saber:

– Que el hijo alcance la mayoridad.

– Que el hijo se emancipe.

– Que el padre, la madre o ambos fallezcan.

– Que ocurra reincidencia en cualquiera de las causales de privación de
la patria potestad.

– Que haya habido consentimiento legal para la adopción del hijo, salvo
que se trate de la adopción por parte del cónyuge del progenitor.
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La extinción de la patria potestad puede producirse sea respecto a am-
bos progenitores o respecto a uno sólo de ellos. En el primer caso, el hijo
queda liberado de la institución de protección paterna, sea porque alcan-
ce la mayoridad legal o porque, siendo menor aún, contraiga matrimo-
nio. En el segundo caso, a pesar de que se extingue respecto a uno de
los progenitores, el hijo puede continuar sometido a ella respecto al otro
padre o quedar sometido a la tutela ordinaria, a colocación familiar o en
entidad de atención o puede ser adoptado, es decir, en el segundo caso,
el niño o adolescente continúa sometido a una institución de protección.

De esta nueva norma legal amerita comentar las dos últimas causales
ya que implican una creación expresa del legislador como fuente de
privación de la patria potestad:

En cuanto a la reincidencia en cualquiera de las causales de privación
contenidas en el artículo 352, resulta una suerte de sanción para el pro-
genitor que en forma sostenida incurre en conductas negativas hacia su
hijo, sea porque repite el comportamiento reprochable o porque incurre
en otras conductas tipificadas. Ese progenitor podrá ser sancionado en-
tonces por el Juez de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del
Niño y del Adolescente competente, a través de un debate contencio-
so,44 con la extinción de la patria potestad cuyas consecuencias son más
severas que la privación puesto que no procede la restitución. Ahora
bien, cabría preguntarnos si procedería un petitorio en el cual se solicite
directamente la extinción de la patria potestad invocándose varias cau-
sales de privación, o entenderíamos que esta extinción contenciosa es-
tará reservada a supuestos sucesivos de privación que hayan sido
decretados judicialmente. Posiblemente la intención del legislador haya
sido que la reincidencia estaría dada cuando el progenitor haya sido con-
denado en forma sucesiva, es decir, privado, rehabilitado y nuevamente
privado; lo cual sería un supuesto rarísimo en la práctica. Ya la jurispru-
dencia tendrá la palabra.

44 Artículo 357 de la LOPNA.
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En el caso de la extinción de la patria potestad cuando el progenitor da
su consentimiento para la adopción de su hijo debe distinguirse entre dos
supuestos: cuando el niño va a ser adoptado por la o las personas selec-
cionadas por la autoridad competente, en cuyo caso el niño quedará
sometido a la patria potestad de su(s) adoptante(s) y, cuando el niño va
a ser adoptado por el cónyuge del progenitor que ejerce la patria potes-
tad, en cuyo caso no hay extinción de la patria potestad sino que una vez
decretada la adopción, la patria potestad la ejercerán conjuntamente el
progenitor que consiente y su cónyuge-adoptante sobrevenido.

3. PERSPECTIVAS DE REFORMA EN MATERIA DE PATRIA
POTESTAD

Pareciera inapropiado hablar de perspectivas de reforma cuando nos
encontramos en pleno estreno de la LOPNA, sin embargo no olvidemos
que la evolución del modelo familiar ha sido de los que mayores trans-
formaciones ha tenido en los últimos años, al menos en la cultura occi-
dental, cuando hemos pasado del modelo único familiar centrado en el
matrimonio a una sociedad caracterizada por la pluralidad de modelos
familiares (lo cual ha sido recogido en el artículo 75 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela). Esta marcada transformación
tiene importantes repercusiones en la institución de la patria potestad; en
efecto, la normativa que la regula se ha edificado, en general, bajo el
esquema de familias constituidas a partir del matrimonio y, además, uni-
das, descuidando otros modelos de familia “anómalos” que son numérica-
mente importantes en nuestra colectividad. Por lo tanto vislumbrar
perspectivas de reforma en materia familiar resultará siempre pertinente.

La multiplicación de separaciones parentales repercute necesariamente
en el ejercicio de la patria potestad, sobre todo para aquel que no convi-
virá con su hijo, así como también dicho ejercicio puede verse afectado
cuando un tercero pretende suplantar al progenitor no conviviente con el
apoyo del progenitor guardador, en fin, diversas situaciones de hecho
pueden perturbar el ejercicio de nuestra institución ante fenómenos fa-
miliares en evolución permanente. Nos referiremos en primer lugar a la
importancia de reafirmar el principio de la co-parentalidad luego de la
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ruptura de la pareja y a continuación el estatus que tienen los terceros
en casos de niños sometidos a patria potestad.

3.1 EL PRINCIPIO DE LA CO-PARENTALIDAD
INDEPENDIENTEMENTE DE LA SUERTE DE LA PAREJA

Sé es padre para siempre!. Esa perennidad de deberes y derechos pa-
ternos debería estar bien reflejada en los textos legales, principalmente
para los casos de separación de los padres. En la doctrina se ha acuña-
do la expresión “pareja parental” independientemente que los progenito-
res no convivan: el niño tiene dos padres quienes están investidos de una
tarea educativa común, esta concepción moderna de la paridad parental
es algo más trascendente que la consagración legal del ejercicio conjun-
to de la patria potestad. En los casos de post-divorcio o post-separación
debe dejarse sentado en los textos legales, a título simbólico, que el di-
vorcio o la ruptura no comporta ningún efecto sobre los deberes y dere-
chos de los padres en relación a sus hijos. Bien sabemos que en el
momento de la crisis de la separación es cuando los hijos se ven mayor-
mente perjudicados por las diatribas y emociones de sus padres, convir-
tiéndolos, en algunos casos, en marionetas de sus venganzas, lo que se
traduce de inmediato en una perturbación en el ejercicio de la patria
potestad de alguno de ellos.

Por otra parte, en nuestro criterio, la misma disposición de la LOPNA
contenida en el artículo 35845 al ampliar el contenido de la guarda y,
además, facultar en forma expresa al guardador para decidir el lugar de
residencia del hijo para los supuestos de padres separados, atenta con-
tra la tendencia moderna de la reafirmación del principio de la co-paren-
talidad. Podemos asegurar por nuestra experiencia en la praxis judicial
que el guardador, conforme lo delinea el artículo 358, se considera in-

45 Artículo 358: Contenido. La guarda comprende la custodia, la asistencia material, la
vigilancia y la orientación moral y educativa de los hijos, así como la facultad de imponerles
correcciones adecuadas a su edad y desarrollo físico y mental. Para su ejercicio se requiere el
contacto directo con los hijos y, por tanto, faculta para decidir acerca del lugar de la residencia
o habitación de éstos”.
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vestido del título de “padre principal” quedando el otro tácitamente rele-
gado a ser un padre de segunda y a su vez, los terceros a quién recono-
cen como padre visible es al guardador.

Pareciera entonces mas oportuno, en pro de la co-parentalidad estable-
cer en los textos legales una fórmula más flexible y menos perturbadora
de la dinámica paterno-filial post-ruptura, no otorgándosele oficialmente
tantos poderes al guardador para los casos de padres separados como lo
hace nuestra consagración actual, que favorece el apartamiento o ex-
clusión del no guardador y ello resulta opuesto a la imagen de “pareja
parental” ya indicada.

Estamos convencidos que los pronunciamientos del legislador resultan
orientadores desde el punto de vista pedagógico, y en esta materia en
particular puesto que contribuyen al respeto del ejercicio conjunto de la
patria potestad tanto para los propios padres como para los terceros. Así
la doctrina francesa46 ha propuesto la inclusión en el artículo 371-1 del
Código Civil, norma que encabeza las disposiciones sobre la patria potes-
tad, la siguiente mención: “Salvo disposición legal o decisión judicial, nadie
puede obstaculizar el ejercicio de los deberes y derechos parentales que
corresponden a los padres, así como de dispensarlos de su cumplimiento”.

Esta tema se encuentra estrechamente vinculado a la llamada “guarda
compartida” que en ningún caso significa que el hijo pase temporadas
conviviendo con uno de sus progenitores y posteriormente cambie a la
casa del otro. La guarda compartida a que nos referimos se refiere al
mecanismo conforme al cual la pareja de padres participa en la cotidia-
nidad del hijo compartiéndose todas las tareas y requerimientos, de ma-
nera que éste sienta la presencia de ambos lo que hace realmente efectiva
la co-parentalidad. La participación del progenitor no guardador en la
rutina del hijo se ha mencionado como lo que mejor salvaguarda su inte-
rés,47 puesto que no se relajan los lazos afectivos por una parte y, ade-

46 Fulchiron, Hugues: L´autorité parentale à l´épreuve du pluralisme familial. Ver bibliogra-
fía. p. 45.
47 Berger, M.: L´enfant et la souffrance de la séparation. Divorce, adoption, placement. Ver
bibliografía, pp. 19 y siguientes.
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más, impide que ese no guardador se desprenda paulatinamente de sus
deberes parentales bien porque no esté satisfecho con su rol secundario
o bien porque haya fundado una nueva familia. Si esto lo han logrado
muchas parejas parentales ¿por qué no plasmarlo en la ley como norte
del ejercicio conjunto de la patria potestad?

En conclusión la co-parentalidad continuaría a pesar de la separación de
la pareja marital, lo que implica dejarle un mayor espacio al no convi-
viente, mantener una responsabilidad conjunta y concertar todas las de-
cisiones importantes relacionadas con la vida de los hijos.

3.2 EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR QUE TIENEN LOS
TERCEROS FRENTE AL HIJO SOMETIDO A PATRIA
POTESTAD

Aunque resulte aparentemente contradictorio con lo expuesto prece-
dentemente es necesario reflexionar y considerar la figura de los terce-
ros que se han hecho cargo de los niños y los vínculos o reglas de
colaboración que podrían establecerse con sus padres en ejercicio de la
patria potestad.

Ya la LOPNA ha previsto este tema, tan frecuente en nuestro medio, en
las disposiciones contenidas en los artículos 360 y 40048 lo que nos pudiera
llevar a considerar que el legislador ha visualizado una suerte de delega-
ción de guarda por decisión judicial o por disposición de los propios pa-
dres. Consideramos que ese status de tercero debería ser lo suficientemente
flexible como para poder comprender las diferentes hipótesis que podrían
presentarse. Conforme a las previsiones de la LOPNA la figura jurídica

48 Artículo 360: “...De no existir acuerdo entre el padre y la madre respecto a cuál de los dos
ejercerá la guarda de los hijos, el juez competente determinará a cuál de ellos corresponde. En el
caso de los hijos de siete años o menos cuya guarda no pueda ser ejercida por la madre conforme
a lo dispuesto en el párrafo anterior, o a solicitud expresa de la misma, el juez debe decidir si la
guarda debe ser ejercida por el padre o si el interés de los hijos hace aconsejable la colocación
familiar.” Artículo 400: “Entrega por los padres a un tercero. Cuando un niño a adolescente
ha sido entregado para su crianza por su padre o por su madre, o por ambos, a un tercero apto
para ejercer la guarda, el juez, previo el informe respectivo, considerará ésta como la primera
opción para el otorgamiento de la colocación familiar de ese niño o adolescente”.
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correspondiente sería la colocación familiar a través de familias o en en-
tidades de atención, sin embargo, creemos que no ha sido previsto los
eventuales mandatos que un padre en ejercicio de la patria potestad pu-
diese darle a un tercero a quién le encomiende su hijo para su crianza, aún
en forma temporal, por ejemplo, a los abuelos, a un vecino, a un mismo
padrastro o madrastra y que, consideramos que esa delegación-mandato
(no delegación-abandono) debería ser de carácter judicial.

Finalmente debemos considerar cómo en los últimos años, a consecuen-
cia del incremento de la divorcialidad, se ha ampliado notoriamente el
fenómeno de las familias ensambladas49 o recompuestas y sin embargo
el legislador mantiene un riguroso silencio respecto a esos niños que son
socializados en hogares que podrían considerarse no tradicionales. Tam-
bién sabemos que en nuestra cultura el nuevo cónyuge o el nuevo
compañero(a) no es aceptado rápidamente como integrante del grupo
familiar y, menos aún, asumiendo roles parentales. En estos casos, el
interés de los niños involucrados podría verse afectado porque, por ejem-
plo, el progenitor no conviviente podría ser perturbado en el ejercicio de
su patria potestad, o por el contrario, pudiese ocurrir que el padrastro(a)
asuma al niño tanto desde el punto de vista material como afectivo y el
verdadero padre desaparezca. Se entiende que no es fácil para el dere-
cho darle un status específico al padrastro, pero tampoco deben ser
totalmente ignorados puesto que desempeñan roles familiares importan-
tísimos en la vida del hijo y en muchos casos, aportan una ayuda precio-
sa a los padres o a uno de ellos, en particular cuando se trata de
progenitores ausentes o impedidos.

En forma novedosa la LOPNA a lo largo de su articulado ha concebido
la figura de “responsables” de los niños, al lado de sus padres o repre-
sentantes, por ejemplo: artículo 42: Responsabilidad de los padres,
representantes o responsables en materia de salud; artículo 49:

49 Las familias ensambladas son aquellas que se originan en las nuevas uniones de pareja que
se van formando a partir de separaciones, divorcios o viudez, cuando uno o los dos integran-
tes de la nueva pareja tienen hijos de las uniones anteriores. Grosman-Martínez Alcorta.
Familias ensambladas. Ver bibliografía.
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Permanencia del niño o adolescente junto a sus padres, repre-
sentantes o responsables; artículo 54: Obligación de los padres,
representantes o responsables en materia de educación. Consi-
deramos que este “responsable” de los niños pudiese ser perfectamente
un padrastro (a) bajo cuya atención y cuidados se encuentre el niño, de
manera que podemos afirmar que este personaje, tan vilipendiado por la
cultura, podría tener relevancia jurídica en cuanto a las funciones fami-
liares y ascendencia que en un momento dado tenga sobre el niño.

El Código Civil había visualizado al cónyuge del progenitor al referirse a
la materia alimentaria cuando indicó las cargas de la comunidad conyu-
gal en el artículo 165, numeral 5º: “El mantenimiento de la familia y la
educación de los hijos comunes y también los de uno solo de los cón-
yuges en los casos en que tienen derecho a alimentos.” (Itálicas
nuestras). En todo caso, considerando las diversas situaciones que po-
drían darse en la práctica que nunca estaríamos en capacidad de prever
y ante la ausencia de disposiciones legales específicas, la mediación
familiar pudiese convertirse en una excelente búsqueda de pacificación
en caso de graves desacuerdos en los cuales se encuentre involucrado
un tercero “responsable”.

CONCLUSIÓN

La LOPNA ha reunido toda la materia referente a patria potestad que
se encontraba dispersa en el Código Civil y en la Ley Tutelar de Meno-
res. A partir de la consagración legal actual podemos asegurar que esta
institución de protección de la infancia, encomendada exclusivamente a
los padres, tiene perfil propio. Este diseño legal se corresponde con la
concepción que la doctrina moderna ha elaborado sobre la patria potes-
tad, luego de una lenta evolución que partió de la concepción romana.
Es posible descubrir los principios rectores sobre los cuales la institu-
ción se sustenta en la actualidad, lo que permitirá a los operadores de
justicia para que, conjuntamente con el interés superior del niño, puedan
atender y dar respuesta apropiada a los casos específicos. Sin embargo
no seremos espectadores pasivos de las respuestas legales, los fenóme-
nos familiares se encuentran en permanente evolución, debemos enton-



822  MORALES  L. GEORGINA

ces estar permanentemente atentos a las eventuales necesidades de
reforma que pudiesen surgir en materia de familia y especialmente de
patria potestad.
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6. Ámbito del arbitraje: a) Relaciones Jurídicas (Contractuales o
no Contractuales); b) Derecho Público o Derecho Privado; c)
Derecho Internacional o Derecho Nacional; d) Materias Obje-
to de Arbitraje.

7. El Arrendamiento y las materias objeto de arbitraje: a) Dere-
chos de la Personalidad; b) Estado Civil; c) Familia y Protec-
ción del Niño y del Adolescente.

8. Régimen legal del arrendamiento: a) Inmuebles Excluidos de
la Aplicación de la LAI; b) Inmuebles no Sujetos a Regulación
del Canon de Arrendamiento: b.1) Código Civil; b.2) Ley de
Arrendamiento Inmobiliarios. Irrenunciabilidad de los Derechos
de los Arrendatarios y Arbitrabilidad; c) Contratos cuyo objeto
son inmuebles sometidos a régimen de regulación de alquileres;
d) Contratos cuyo objeto son inmuebles no sometidos a régimen
de regulación de alquileres.

Consideraciones Finales.

INTRODUCCIÓN

Los medios que se utilizan para dirimir los conflictos varían según los
tiempos. El arbitraje no es una institución novedosa, la misma se ha
utilizado desde tiempos remotos y ha tenido mayor o menor acogida
dependiendo de las realidades sociales que imperan en determinadas
épocas.

Conocer la evolución del arbitraje a través del tiempo y hasta llegar a
nuestros días, permite entender las causas de su resurgimiento y hasta
dónde llega el ámbito de su aplicación en la solución de los conflictos,
así como la factibilidad de su aplicación como medio alterno de resolu-
ción de controversias surgidas de relaciones arrendaticias.

1. EVOLUCIÓN DEL ARBITRAJE

Las controversias nacidas entre los miembros de una sociedad o de dis-
tintas sociedades son tan antiguas como la existencia del hombre. Ini-
cialmente los conflictos se resolvían por cuenta propia, a medida que
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fue evolucionando la sociedad las partes buscaron a un tercero para que
en virtud de sus conocimientos, experiencia o confiabilidad emitiera una
decisión justa, llegándose posteriormente al desarrollo de un sistema ju-
dicial estatal que garantiza los derechos de las partes que a él recurren.

Gaspar Lera1 nos dice que las raíces propias de la institución del arbitra-
je las encontramos en el Derecho Romano y que la fórmula del arbitraje,
evidentemente extrajudicial, se fundamentaba en la existencia de dos
personas que en virtud de un conflicto estaban de acuerdo en que un
tercero imparcial, emitiera una decisión que debía ser cumplida por las
partes contrapuestas.

A medida que la sociedad fue desarrollándose, aumentaron las relaciones
entre sus miembros, y consecuentemente los conflictos, no sólo civiles y
comerciales, sino también las transgresiones a la ley calificadas como
delitos, siendo necesario desarrollar un sistema de carácter oficial que
pudiera resolver las diferencias surgidas en virtud de estas relaciones.

La aparición del sistema oficial no implicó la desaparición o exclusión
del arbitraje, por las ventajas que siguió presentando sobre el procedi-
miento judicial. Así bien, las instituciones romanas hacen mención del
iudex, del arbiter y del arbiter excompromisso, concordando la doctri-
na dominante que eran verdaderos árbitros, que dirimían controversias y
no meros terceros a los que se sometía la determinación de un precio o
de otro aspecto negocial de forma de perfeccionar el negocio (arbitrio
de un tercero). La doctrina coincide en que estas figuras se diferencia-
ban en que tanto el iudex como el arbiter, requerían necesariamente de
la ratificación de la autoridad pública del pretor, lo que hacía que sus
sentencias fueran vinculantes, mientras que el arbiter excompromisso,
gozaba de libertad para decidir, ya que sus facultades para dirimir ve-
nían dadas por el acuerdo privado de las partes, y los límites venían
dados por el contenido del compromissum suscrito entre las partes. Debido

1 Gaspar, Lera: El Ámbito de Aplicación del Arbitraje, Editorial Arazandi, 1998, Navarra,
España, pp. 27 a 47.
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a que las decisiones dictadas por el arbiter excompromisso no eran
vinculantes, con la idea de lograr este mismo efecto los romanos inclu-
yeron en el compromiso una estipulación o cláusula penal que se hacía
efectiva en caso de que una de las partes no quisiera cumplir la deci-
sión. Otra diferencia fundamental era que contra las decisiones emana-
das de los arbiter excompromisso no se admitía apelación.

Con el desarrollo del Derecho Romano fue depurándose la institución
del arbitraje. Por su parte, Justiniano reforzó las decisiones emanadas
del arbiter excompromisso, estableciendo la presunción legal de que
las partes confirmaban tácitamente la decisión una vez como hubieran
transcurrido diez (10) días desde su emisión. Durante este período, la
coexistencia del arbitraje con los otros mecanismos oficiales para diri-
mir las controversias, lleva a que se delimiten las materias o asuntos
sobre los cuales podía versar el arbitraje, estableciendo el Digesto que
no podían ser objeto de cláusula compromisoria o arbitral las acciones
populares (delicta famosa), los procesos de libertad (causas liberales) y
los juicios públicos (iudicium publicum).

Con la caída del imperio romano no desaparece la institución arbitral, la
multiplicación de las legislaciones producto del surgimiento de los distintos
reinos con sus distintos fueros, lleva diversas aplicaciones del arbitraje.

En el caso de España, la anarquía legislativa llega a su final con el esta-
blecimiento de prelación de fuentes y posteriormente mediante el fe-
nómeno de la Recopilación, donde expresamente se recoge la institución
arbitral, aun cuando no se regula o se guarda silencio sobre su aplicación.
Es en este momento que se introduce como principio general la posibilidad
de apelación de la sentencia arbitral, salvo pacto en contrario de las par-
tes. Algunos autores señalan que esto determinó la crisis de la institución,
al atentarse contra la esencia misma del arbitraje, una vez como se permi-
tió que la actividad estatal se entrometa en la actividad arbitral.

2. REGULACIÓN EN EL DERECHO NACIONAL

En Venezuela, nuestro ordenamiento jurídico constitucional recoge la
figura del arbitraje en las Constituciones de 1830 y de 1857, en sus ar-
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tículos 190 y 100, respectivamente. Matthies2 nos dice que el artículo
190 de la Constitución de 1830 rezaba: “Los venezolanos tienen la liber-
tad de determinar sus diferencias por árbitros, aunque estén iniciados
los pleitos..., mudar de domicilio...” y que este mismo texto se presenta
sin modificaciones en la Constitución de 1857. Como se observa, se
recoge expresamente la institución, sin mayores regulaciones, lo cual
debe entenderse por el sentido programático de la norma constitucional.

Las Constituciones posteriores guardan silencio a este respecto. Es hasta
la Constitución de 1999 que, expresamente en el Capítulo III, Del Poder
Judicial y el Sistema de Justicia, Sección Primera, Disposiciones Gene-
rales, artículo 258 se establece que: “... la Ley promoverá el arbitraje, la
conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para
la solución de conflictos”.

Así bien, la nueva Constitución fomenta y favorece la utilización de los
medios alternativos para dirimir conflictos, no sólo entre los particulares,
sino que atendiendo a este principio, se han incluido cláusulas compromi-
sorias en contratos en los que intervienen organismos públicos e incluso
en contratos de interés público, atendiendo a la materia específica.

A diferencia de otras legislaciones como la española que regula el com-
promiso tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento
Civil (CPC), nuestro Código Civil no regula la figura del Compromiso
como contrato nominado. Por su parte, encontramos que desde el CPC
de 1919 ya se había introducido este medio de solución de conflictos en
nuestro ordenamiento, no obstante, al no ser vinculante la cláusula com-
promisoria, esta institución era letra muerta, por lo que en la práctica
fue el procedimiento judicial de administración de justicia el medio ideal
de solución de conflictos.

2 Matthies, Arbitrariedad y Arbitraje, Oscar Todtman Editores, 1996, Caracas, Venezuela,
pp. 15 y 16.
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No obstante la poca aplicación del arbitraje, Venezuela fue incorporando
a su ordenamiento disposiciones que ayudarían a la adaptación del marco
legal a los nuevos tiempos, como fueron la Ley Aprobatoria de la Conven-
ción sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Ex-
tranjeras,3 y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial.4

Con la reforma del CPC en 1987 se da un avance gigantesco al no quedar
en duda la obligatoriedad de la cláusula compromisoria y, en consecuen-
cia, de la validez y vinculación de los laudos arbitrales; igualmente se re-
conoce la función auxiliar de los árbitros dentro del sistema judicial.

Establece el CPC, que las partes pueden “comprometerse” antes o du-
rante el juicio, siempre y cuando no versen sobre cuestiones de estado,
divorcio, separación de los cónyuges ni los demás asuntos en los cuales
no cabe transacción. El arbitraje como se contempla en el CPC requiere
necesariamente de la intervención de la jurisdicción ordinaria para la
iniciación del procedimiento arbitral y adicionalmente una vez como fue-
re emitido el laudo se deberá consignar ante el tribunal para su ejecu-
ción. Debido a la repetición y conservación de muchas normas del CPC
de 1919, no acordes con la concepción moderna del arbitraje, esta fór-
mula no tuvo mucha acogida en la práctica, ya que no se consideraba al
arbitraje como una solución “alternativa”, debido a todas las demoras y
trabas de que se hallaba imbuido el proceso. Es importante resaltar, que
el arbitraje así concebido evidencia la delegación de la función jurisdic-
cional de la cual está investida el Juez en los árbitros.

Finalmente, en fecha 7 de abril de 1998 se promulga la Ley de Arbitraje
Comercial (en lo adelante LAC) basada en la Ley Modelo de Arbitraje
Comercial Internacional aprobada en 1985 por la Comisión de las Na-
ciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional UNCITRAL.
Bajo esta nueva visión, Venezuela adapta su marco legal al concepto

3 Ley Aprobatoria de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras, publicada en la Gaceta Oficial Nº 33.144 de fecha 15 de enero de 1985.
4 Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial Nº
33.120 de fecha 22 de febrero de 1985.
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moderno del Arbitraje. La todavía novísima ley ha tenido una muy buena
acogida por parte del sector comercial y las cláusulas compromisorias
han sido incluidas en muchos de los contratos suscritos luego de su pro-
mulgación.

Este nuevo auge que adquiere la institución arbitral conforme a lo esta-
blecido por la nueva ley, viene dado principalmente por la necesidad
imperiosa de buscar métodos alternos de solución de controversia rápi-
dos, efectivos y que brinden seguridad jurídica, todo ello derivado de “la
enfermedad” del sistema de justicia ordinario, colapsado por la cantidad
de causas que han sobrepasado la capacidad del mismo, con las conse-
cuentes demoras y retardos que hacen que la gratuidad del sistema de
justicia sea costosa y, además, por la poca confianza que desafortuna-
damente existe sobre el sistema ordinario de justicia.

3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL ARBITRAJE

Debemos coincidir con Ottolenghi5 cuando nos dice que el arbitraje no es
una institución a la cual se pueda ir introduciendo en el apoyo de una defini-
ción, ya que pareciera que todas las aproximaciones al concepto de arbitra-
je se encuentran salpicadas de las notas esenciales de la institución.

Así bien, Gaspar Lera6 concibe el arbitraje como una institución que
reúne el conjunto de normas o disposiciones que lo regulan, compren-
diendo igualmente las relaciones complejas que de él se derivan, a sa-
ber: entre las partes, de las partes con los árbitros, y tanto de las partes
como de los árbitros con la función estatal.

Por su parte, Roca Martínez7 nos dice que el arbitraje presupone la
existencia de un conflicto, o al menos la existencia de una relación jurí-
dica de la cual pueda surgir un conflicto.

5 Gaspar, Lera, opus cit., p. 54.
6 Gaspar Lera, opus cit. pp. 52 y 53.
7 Roca Martínez, José María: Arbitraje e Instituciones Arbitrales, J.M. Bosch Editor, S.A.
1992, Barcelona, España, pp. 25 a 31.
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La Ley de Arbitraje Española8 más que un concepto parece señalar la
finalidad de la institución al establecer que “mediante el arbitraje las
personas, naturales o jurídicas, pueden someter previo convenio, a la
decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas surgidas o que
puedan surgir en materias de su libre disposición conforme a derecho”.

La LAC no contiene una definición de qué debe entenderse por arbitra-
je. No obstante en su artículo 5 señala que debe entenderse por “acuerdo
de arbitraje” y las consecuencias del mismo, lo cual no puede achacarse
como un error de técnica legislativa, pues pensamos que la ley no deja
lugar a dudas y con esta definición se ha querido evitar las deficiencias
que se han presentado en otras legislaciones al dejar espacio para que
surja la discusión sobre la cláusula compromisoria y el acuerdo en sí.

4. NOTAS RESALTANTES DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL

Apartando la dificultad de dar una definición precisa y ajena de críticas
sobre el arbitraje, la mayoría de los autores coinciden en señalar ciertas
notas características, como son:

a) Voluntariedad de las Partes: las partes deben manifestar su deci-
sión inequívoca de someter el conflicto a la decisión de uno o varios
árbitros. Esta decisión según lo establecido en la LAC deberá constar
por escrito y será excluyente de la jurisdicción ordinaria.9

Algunas legislaciones contemplan arbitrajes forzosos u obligatorios, la
doctrina sostiene que una de las notas esenciales al arbitraje es la volun-

8 Ley de Arbitraje Española, Ley 36/1988, de 5 de diciembre. Arbitraje. (BOE 293, de 7 de
diciembre; rect. BOE 185, de 4 de agosto de 1989).
9 Artículo 6º de la LAC. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier
documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de
someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una
cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por
escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
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.
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tad, el consentimiento de las partes para someterse a este mecanismo,
de forma tal que permitir o concebir un arbitraje forzoso sería desnatu-
ralizar la institución misma. Gran recelo se tiene especialmente a los
arbitrajes impuestos por la Administración Pública, por el apetito voraz
y desmedido que la Administración ha venido demostrando para abarcar
el área jurisdiccional.

Se insiste que los arbitrajes forzosos no son verdaderos arbitrajes ya
que al no fundamentarse en la voluntad de las partes, desnaturalizan la
institución arbitral. No debe olvidarse que el intérprete no sólo debe
atender a la denominación o nombre que se le dé al contrato o relación,
sino a la esencia y forma de la misma, para poder determinar su natura-
leza. En nuestro criterio, los mal llamados arbitrajes forzosos, requeri-
dos por ley, no puede subsumirse dentro de la institución arbitral como
un tipo o subtipo de la misma, sino debe revisarse otras figuras, donde
deberá atenderse a sus notas características para poder llegar a su ver-
dadera tipificación.

La voluntad de las partes va a exteriorizarse a través de un convenio o
acuerdo arbitral válidamente celebrado, sin el cual será imposible dar
inicio a las fases subsiguientes de designación de los árbitros y llevar a
cabo el procedimiento, en caso de que éstos no hubieren sido previa-
mente designados o en el convenio no se hubiere establecido la manera
de elegirlos en caso de suscitarse la controversia.

Como vemos, cobra especial relevancia para el inicio y continuación del
procedimiento, la forma y celebración de este contrato de estricto ca-
rácter privado, donde la limitación a la autonomía de las partes vendrá
dada sólo por aspectos específicos de la ley, fundamentalmente en cuanto
a las materias sobre las cuales puede versar, y a los aspectos de la
capacidad de las partes, regidas por el Derecho Común.

b) Limitación por la Materia: debe necesariamente atenderse a la
materia para determinar si la misma puede ser objeto de arbitrabilidad o
no. Así bien, en principio se ha señalado que el arbitraje sólo puede
versar sobre las controversias susceptibles de transacción. A este res-
pecto nos referiremos con mayor profundidad más adelante.
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c) Existencia de una Cuestión litigiosa: se requiere necesariamente
la existencia de un conflicto o de un posible conflicto y, además que el
contrato o convenio arbitral prevea el objeto y alcance del mismo. Lo
referente a la determinación del objeto del compromiso no es más que la
aplicación de las normas de derecho común que establecen que todo
contrato debe tener un objeto lícito, posible y determinado o determina-
ble, recogido por nuestra legislación en el artículo 1155 del Código Civil.
Como vemos, de esta misma afirmación se desprende que el objeto del
contrato, podrá ser cualquiera, y que mal podría enumerarse, ya que
citando a Mazeud “el objeto del contrato varía hasta el infinito”.10

En este punto es importante recordar que la cuestión litigiosa solo podrá
darse en el arbitraje y no en el arbitramento o arbitrio de un tercero. Solo en
el primero puede surgir verdaderamente un conflicto entre las partes, en el
cual el ordenamiento jurídico brindará protección a las obligaciones o dere-
chos de la parte afectada, para dar una solución a una relación jurídica ya
existente; la existencia de la relación jurídica es lo que permite que exista
una cuestión litigiosa o pueda llegar a existir, mientras que en el arbitrio de
un tercero, lo que existe es la necesidad de la intervención de un tercero
para complementar o configurar la relación jurídica o negocial.

d) Carácter Vinculante del Laudo: es esta nota la que permite que se
consolide la eficacia de este mecanismo de resolución alternativa de con-
troversias.11 Necesariamente, el prescindir del proceso estatal para la
obtención de la decisión requiere por demás que el laudo sea vinculante
entre las partes y, por tanto, ejecutable forzosamente si fuere necesario.
La ejecución forzosa escapa de las facultades atribuidas al árbitro.

5. TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DEL ARBITRAJE

Determinar la naturaleza jurídica del arbitraje parece revestir mayor
importancia que en otros casos, ya que más allá de un simple ejercicio

10 Gaspar Lera, opus cit. p. 67.
11 El carácter vinculante del laudo no implica que este no pueda ser revisado por la autoridad
judicial, en los casos en que expresamente se permita la impugnación de estas decisiones
extrajudiciales.
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académico, las consecuencias prácticas de la postura adoptada, darán
lugar a diferentes efectos jurídicos.

La doctrina coincide en que el arbitraje es una institución compleja debi-
do a las diversas figuras que la conforman que van desde el acuerdo de
voluntades que permite se celebre un arbitraje, hasta el laudo dictado
por el Tribunal Arbitral, el cual tendrá frente a las partes los mismos
efectos que la cosa juzgada.

Las principales tesis que se sostienen sobre la naturaleza del arbitraje son: las
tesis privatistas; las tesis juridisccionalistas y las tesis mixtas o eclécticas.

a) Tesis Privatistas: se fundamentan sobre la idea del momento que da
origen al arbitraje, es decir, el contrato que se celebra entre las partes.
Para quienes sostienen esta postura señalan que el compromiso cele-
brado entre las partes es una manifestación más de la autonomía de la
voluntad de las partes sobre las relaciones jurídicas que realizan. No
desconocen sus propulsores, que existen analogías con el proceso y en-
tre los jueces y los árbitros, pero supeditan estas semejanzas a la auto-
nomía negocial de las partes. De allí que sitúen al arbitraje en el ámbito
privado, por lo que consecuentemente la función de los árbitros será
privada, así como las relaciones que se derivan entre las partes y el
laudo que se dicte al respecto.

Para Chiovenda el compromiso es un contrato de derecho privado, me-
diante el cual las partes establecen una “excepción procesal negativa”,
la sentencia arbitral por su lado no será ejecutiva. Guasp Delgado por su
parte atiende –para llegar a sostener la tesis privatista– a su función y a
su estructura, llegando a la conclusión de que el arbitraje es un contrato
de derecho privado que encierra dentro de sí un procedimiento, lo cual
no lo desvirtúa como contrato sino que lo posiciona dentro de la catego-
ría de los contratos de tracto procedimental.12

12 Roca Martínez, opus cit, pp. 41 a 43.
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Ogayar y Ayllon coincide con Guasp en la existencia de un procedimiento
dentro del arbitraje y agudamente, nos hace advertir, la diferencia sustan-
cial que existe entre el procedimiento ordinario y el arbitraje al señalar,
que no existen demandante ni demandados, solo partes que intervienen en
el proceso y, por tanto, en la controversia que se plantea ambas partes
pueden tener pretensiones y ambas hacer oposición a las contrarias.13

Algunos autores consideran que al equiparar el arbitraje con un contrato
privado, se cae en un error de planteamiento, pues se está olvidando el
aspecto del desarrollo de la actividad arbitral.

b) Tesis Jurisdiccionalistas: esta corriente toma primordialmente la
similitud entre la función que realizan los árbitros y la que es realizada
por los jueces, así como otros aspectos relacionados con la sentencia y
el laudo. No son pocos los autores que se inclinan por esta doctrina,
Fecnech Navarro señala, que las partes no pueden conferir en un terce-
ro poderes que están más allá de ellas –que no los poseen– como sería
el de decidir con carácter obligatorio. Del anterior análisis concluye que
este poder que se delega en los árbitros solo puede venir pues del Esta-
do que es quien lo detenta.14

c) Tesis Mixtas o Eclécticas: reconoce el origen privado del contrato,
pero sin desconocer la similitud, más no identidad de las funciones y
figuras que actúan dentro del procedimiento que encierra el arbitraje.

Por su parte, Gaspar Lera que se inclina por la tesis ecléctica, dice que
para poder entender las distintas teorías sobre la naturaleza del arbitraje
debe observarse la estructura del mismo, diferenciando entre la fase de
celebración del convenio arbitral, la escogencia de los árbitros y el pro-
cedimiento en sí. Así bien, el convenio arbitral será el contrato de
derecho privado que constituye la base o fundamento de la institución
arbitral. Otra fase o aspecto, será la concerniente a la designación de
los árbitros, contrato que muchos asimilan con el contrato de mandato,

13 Roca Martínez, opus cit, pp. 41 a 43.
14 Roca Martínez, opus cit, p. 47.
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y el cual hace que la responsabilidad de los árbitros sea de tipo contrac-
tual y en ningún modo equiparable a la responsabilidad de los jueces. Y
por último, el procedimiento arbitral, donde a diferencia de las fases
anteriores se revela un claro rasgo jurisdiccional.15

6. ÁMBITO DEL ARBITRAJE

a) Relaciones Jurídicas (Contractuales o no Contractuales): El aná-
lisis de la figura de la institución arbitral, abstractamente considerada
nos lleva a afirmar que en principio no existen restricciones sobre las
relaciones jurídicas que pueden ser objeto de arbitraje. Por tanto, y siem-
pre y cuando no presente otros aspectos que deban considerarse espe-
cíficamente, tanto los conflictos surgidos de relaciones contractuales,
comprendan expresamente o no el convenio arbitral, como los que sur-
jan de relaciones extra contractuales podrán ser objeto de arbitraje.

En cuanto a las relaciones contractuales, surge la posibilidad de que las
partes al momento de la celebración del contrato o en el desarrollo del
mismo hayan previsto la posibilidad de suscribir una cláusula compromi-
soria, a los fines de resolver las controversias que surjan de esa rela-
ción. Igualmente, para el caso de conflictos o disputas derivados de
hechos extracontractuales, las partes una vez surgida la controversia,
pueden acordar expresamente que se someta su resolución al procedi-
miento arbitral.

La doctrina acoge pacíficamente este planteamiento. Por su parte, la
LAC expresamente lo reconoce en su artículo 5,16 por lo que no deja
lugar a dudas sobre la posibilidad de someter a arbitraje conflictos surgi-
dos de relaciones contractuales o extracontractuales. En este mismo
orden de ideas, el CPC no distingue sobre el origen de la controversia, y
donde no distingue el legislador, no debe distinguir el intérprete.

15 Gaspar Lera, poner todo esto como pie de página.
16 Artículo 5 de la LAC: El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el cual las partes deciden
someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede
consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente.
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b) Derecho Público o Derecho Privado: sin querer profundizar sobre
los conceptos de Derecho Público y Derecho Privado, la doctrina, la juris-
prudencia y las leyes recogen pacíficamente que la institución del arbitra-
je puede ser utilizada, con las limitaciones provenientes de las leyes, como
medio para solucionar los conflictos que pudieran surgir entre las partes
independientemente de la rama del Derecho de la cual nazca.

La Ley de Arbitraje Española derogada, establecía como uno de los
elementos esenciales para determinar si la materia era arbitrable, que la
misma fuera de derecho privado, la nueva ley no hace distinción sobre
este respecto, lo cual es considerado por los autores como un avance
importante de la nueva ley, fundamentalmente por dos razones: la pri-
mera es la dificultad que hay para trazar con precisión la frontera de lo
público y lo privado; y la segunda, porque no tiene sentido excluir del
arbitraje materias de derecho público sobre las cuales pueda disponerse,
teniendo presente, que a través de la evolución del arbitraje, esta ha sido
una de sus notas predominantes, a saber, que el mismo verse sobre ma-
terias disponibles.

c) Derecho Internacional o Derecho Nacional: al igual que con la
anterior distinción de Derecho Público y Derecho Privado, no existen
mayores limitaciones a la aplicación del arbitraje para solucionar con-
flictos de derecho internacional o de derecho nacional que las regulacio-
nes legales y los tratados o convenios suscritos por la República.

d) Materias Objeto de Arbitraje: Finalmente y siendo uno de los as-
pectos fundamentales que nos permitirá determinar si es posible que los
conflictos surgidos de relaciones arrendaticias sean dirimidos por vía
arbitral, tenemos que tanto el artículo 608 del CPC como el artículo 3 de
la LAC establecen que materias no podrán ser objeto de arbitraje. Como
dijimos supra citando a Mazeud, el objeto del contrato puede ser infini-
to, de allí que sea más razonable proceder a citar las materias a las
cuales se restringen la aplicación de la institución arbitral, que aquellas a
las cuales les está permitido.
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Como se observa, la LAC, el CPC y la doctrina coinciden en que el
convenio arbitral solo podrá celebrarse sobre materias de libre disposición
para las partes que no se encuentren expresamente excluidas de la insti-
tución arbitral. En principio puede afirmarse que no pueden ser objeto de
arbitraje: a. Las materias indisponibles; b. Las que siendo disponibles es-
tén unidas a otras indisponibles de forma inseparable y; c. Las que expre-
samente estén excluidas de esta forma de solución alternativa de
controversias. Algunos autores consideran que el término “materias” se
encuentra mal empleado, ya que las partes pueden disponer sobre los
derechos específicos que se derivan de esas materias, no sobre las mate-
rias en sí.

7. EL ARRENDAMIENTO Y LAS MATERIAS OBJETO DE
ARBITRAJE

Antes de poder entrar a precisar si las relaciones arrendaticias pueden
ser objeto de arbitraje es conveniente revisar la concepción moderna del
contrato de arrendamiento. Así bien, en virtud del impacto social y la
frecuencia de esta figura en las realidades sociales, el Estado ha pasado
a intervenir en la relación arrendaticia, de forma tal que la misma no
queda exclusivamente a la voluntad de las partes. Nuestra legislación
sobre la materia señala ciertos aspectos de orden público, a los fines de
tratar de garantizar protección al considerado débil jurídico, entiéndase
Arrendatario.17

17 Es nuestra opinión que en la práctica, la aplicación de estas normas restrictivas de la
voluntad negocial ha devenido –más que en protección del débil jurídico– en un rompimiento
del equilibrio de la relación contractual arrendaticia, y del equilibrio social, ya que en la
práctica se ha evidenciado la renuencia de los propietarios a alquilar sus inmuebles, puesto
que el arrendatario pasa a tener mayor control sobre el inmueble en sí que el propietario, y por
demás, las regulaciones sobre los precios de los cánones ha ocasionado un déficit de viviendas
que conlleva al encarecimiento de las mismas, no permitiendo que la población pueda acceder
a viviendas dignas, en detrimento, entre otros, de la industria de la construcción. Igualmente
se observa como existe una alarmante desigualdad entre los inmuebles regulados y los no
regulados, siendo difícil comprender que esta diferencia haya sido mantenida en la nueva Ley
de Arrendamientos Inmobiliarios.
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La nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI), contempla en su
texto diversas disposiciones de orden público, así como el establecimiento
de procedimientos administrativos para la determinación del canon de
arrendamiento en los inmuebles regulados18. De allí que se discuta so-
bre si la relación arrendaticia será arbitrable o será de las materias que
están excluidas, vista la existencia de disposiciones de orden público y
de procedimientos administrativos para la determinación del canon de
ciertos inmuebles.

Analizando inicialmente lo establecido en el artículo 3 de la LAC, al
señalar que podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles
de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. Pacífica-
mente se ha sostenido que las controversias susceptibles de transacción
son las que versan sobre materias disponibles, a este respecto debe con-
cretarse que se entiende por derechos disponibles.

La mayoría de la doctrina afirma que la facultad de disposición viene a
referirse a los derechos subjetivos de los cuales es titular una persona,
pero no basta con esta concreción, debe precisarse cuales son los límites
de la libertad de disponer. Generalmente para tratar de establecer estos
límites se acude a nociones aun más imprecisas como lo son la autonomía
de la voluntad o el orden público. Pero siendo el campo de los derechos
disponibles tan amplio como el mundo de los objetos posibles, resulta más
conveniente tratar de delimitar el campo de lo indisponible, es decir, deli-
mitar los derechos sobre los cuales la persona no puede disponer.

Sin pretender elaborar una lista exhaustiva de las materias indisponibles,
podemos realizar una tentativa clasificadora, como sigue:

a) Derechos de la Personalidad: Aguilar Gorrondona nos señala que:
“Los derechos de la personalidad son los derechos subjetivos, privados,
absolutos y extrapatrimoniales que posee todo ser humano por el solo
hecho de serlo y que protegen la esencia de la personalidad y sus más
importantes elementos o atributos (tales como la vida, el honor, la ima-

18 No se analizará en este estudio la posibilidad de los arbitrajes en materia administrativa.
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gen, la intimidad de la vida privada, etc.)”.19 Por tanto, puede decirse
que son aquellos que se encuentran estrechamente vinculados con la
existencia humana, y que a los fines de salvaguardarlos, su tutela se ha
reservado de forma exclusiva a la jurisdicción ordinaria.

La doctrina señala que no siempre es fácil establecer con exactitud los
derechos de la personalidad. Para tener una idea de cuales son los dere-
chos de la personalidad puede atenderse a lo establecido en el Capítulo
III, IV, V y VI, De los Derechos Civiles de la Constitución Bolivariana
de Venezuela, sin pretender que esta enumeración los agota.

Los derechos de la personalidad se consideran absolutamente indisponi-
bles. Igualmente, se consideran indisponibles aquellos derechos que no
siéndolo, pasan a serlo por su carácter inseparables de los derechos
antes aludidos. Sin embargo, cabe distinguir aquí entre los derechos de
la personalidad en sí mismos considerados y la valoración económica de
ese derecho, la cual si podría ser objeto de arbitraje. Una cosa es el
derecho vulnerado y otra la referida al resarcimiento económico al cual
puede haber lugar por causa de la violación del derecho. De los señala-
miento antes expuestos se percibe claramente que la valoración econó-
mica es disponible.

b) Estado Civil: uno de las materias recurrentes sobre las cuales se
niega el arbitraje es sobre el estado civil de las personas, en virtud de un
interés público mayor que priva sobre la disponibilidad –debido a la con-
notaciones jurídicas– en cuanto a las obligaciones y derechos que se
derivan del estado civil. Al igual que en los derechos de la personalidad,
la pérdida, adquisición o modificación del estado civil, se reserva a la
jurisdicción ordinaria.

Con el mismo racionamiento utilizado para distinguir entre el derecho en
sí y la valoración económica del derecho, debe admitirse que los aspec-

19 Aguilar Gorrondona, Derecho Civil Personas, Manuales de Derecho de la Universidad
Católica Andrés Bello, Editorial Ex Libri, 9ª edición, Caracas, 1987, p. 130.
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tos económicos derivados del estado civil, sí podrán ser objeto de este
medio de heterocomposición.

c) Familia y Protección del Niño y del Adolescente: en principio, se
reserva la jurisdicción ordinaria el control sobre estas materias. Expre-
samente la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente
que en su artículo 12 consagra los derechos de los Niños y Adolescen-
tes, excluye estos derechos de manera absoluta.20

Recapitulando, de la disertación antes hecha vemos con claridad, que
para poder precisar la disponibilidad o no de la materia, y en consecuen-
cia poder admitir o no el uso del arbitraje como medio alterno para la
solución de controversias, no solo debe atenderse a si la materia se con-
sidera o no de orden público, sino, además debe analizarse con deteni-
miento la naturaleza del derecho que va a ser sometido a arbitraje, ya
que en los casos en que el carácter patrimonial del derecho prive como
elemento esencial sobre el interés público, entonces y en virtud de su
carácter netamente económico podrá someterse la controversia a la vía
arbitral. Vemos entonces, que el carácter de disponibilidad de los dere-
chos, va más allá de un simple criterio de patrimonialidad o extrapatri-
monialidad de los mismos.

Aunado a este acercamiento de lo que se debe entender por materias
disponibles, la LAC señala que quedan exceptuadas las controversias:

a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas,
salvo sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto ésta no hubie-
re sido fijada por sentencia definitivamente firme;

b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de impe-
rio del Estado o de personas o entes de derecho público;

20 Artículo 12. Naturaleza de los Derechos y Garantías de los Niños y Adolescentes. Los
derechos y garantías de los niños y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley son
inherentes a la persona humana, en consecuencias son: a) De orden público; b) Intransigibles;
c) Irrenunciables; d) Interdependientes entre sí; e) Indivisibles.
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c) Que versen sobre el estado o la capacidad civil de las personas; lo
cual ya había sido señalada entre las materias no disponibles;

d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización
judicial; al igual que en el caso anterior, nos habíamos referido a que el
Estado se ha reservado la jurisdicción en estos casos para tutelar el
interés público, y

e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las
consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto con-
ciernan exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido deter-
minadas por sentencia definitivamente firme.

Como se observa, de las disposiciones legales señaladas no se eviden-
cia, a priori, que la materia arrendaticia se encuentre excluida de la
utilización del procedimiento arbitral. Debe atenderse pues a un estudio
más detallado de la figura del arrendamiento y su regulación. Analice-
mos los siguientes aspectos:

8. RÉGIMEN LEGAL DEL ARRENDAMIENTO

Históricamente el arrendamiento ha sido regulado en el Código Civil. Ahora
bien, no obstante el carácter esencialmente privado de este contrato, el
Estado con fines sociales, pasó a intervenir en esta materia y a dichos
efectos se dictaron disposiciones especiales, que fueron multiplicándose
con el pasar de los años, mediante las cuales se desaplicaban para deter-
minados casos algunas disposiciones establecidas en el Código Civil.

La exposición de motivos de la LAI expresamente recoge esta circuns-
tancia y señala que las disposiciones sobre la materia arrendaticia se
encontraban dispersas en múltiples normativas. Esta multiplicidad de
regulaciones, hacía necesario, para su mejor manejo y conocimiento,
que se revisará la aplicación y vigencia de las mismas para dar paso a
un nuevo texto legal. Así pues, con la promulgación de la LAI se dio un
avance importante en este sentido, al derogarse expresamente ocho (8)
textos de rango legal y sublegal que venían aplicándose hasta la fecha.
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a) Inmuebles Excluidos de la Aplicación de la LAI:

Al analizar el ámbito de aplicación de la LAI, se evidencia que expresa-
mente se excluyen:

a) los terrenos urbanos y suburbanos no edificados; las
fincas rurales;

b) los fondos de comercio;

c) Los hoteles, moteles, hosterías, paradores turísticos, in-
muebles destinados a temporadas vacacionales o recrea-
cionales y demás establecimientos de alojamiento turístico,
los cuales estén sujetos a regímenes especiales.

d) Las pensiones y hospedajes que acrediten su registro
ante la autoridad competente.

e) La viviendas urbanas o suburbanas, comúnmente deno-
minadas “ranchos”.

En cuanto a los puntos a y b, en principio, se rigen por las normas del
Código Civil en cuanto le sean aplicables. Los puntos c y d, se regirán
por las normas especiales de este tipo de hospedaje y en cuanto a los
denominados ranchos, la ley prohibe expresamente el arrendamiento
de estas viviendas que no reúnen las condiciones de sanidad y habita-
bilidad mínimas.

b) Inmuebles no Sujetos a Regulación del Canon de Arrendamiento:

De forma especial la ley excluye de la obligación de regulación del in-
mueble para la fijación del canon de arrendamiento: a) Los inmuebles
pertenecientes a la República de Venezuela, los Estados, los Municipios
y los Institutos Oficiales que determine expresamente el Ejecutivo Na-
cional; b) Los inmuebles cuya Cédula de Habitabilidad o instrumento
equivalente sea posterior al 2 de enero de 1987; y c) Las viviendas
unifamiliares o bifamiliares cuyo valor, individualmente considerado, es-
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tablecido por los organismos encargados de la regulación, exceda de
12.500 Unidades Tributarias.

b.1) Código Civil: Como se ha referido, todos aquellos bienes inmue-
bles que no se encuentren regidos por la LAI u otras leyes especiales,
se les aplicarán las normas del Código Civil. A este respecto, el código
establece los lineamientos del contrato de arrendamiento donde la gran
mayoría de las normas son de carácter supletorio. Por ser el contrato
esencialmente privado, los parámetros y linderos del mismo son dados
por la voluntad negocial de las partes. Esto nos lleva necesariamente a
concluir, que esta libertad de las partes para poder establecer sus dere-
chos y obligaciones, les permite disponer de la materia arrendaticia para
someter la resolución de los conflictos que puedan surgir de la relación
arrendaticia a la vía arbitral.

b.2) Ley de Arrendamiento Inmobiliarios: Por su parte la LAI presen-
ta varios aspectos que deben tomarse en consideración para poder de-
terminar si sus materias son arbitrables o están excluidas, debido a la
complejidad del texto legal, que establece no solo los procedimientos
administrativos de fijación de cánones, sino también la irrenunciabilidad
de los derechos de los arrendatarios.

Irrenunciabilidad de los Derechos de los Arrendatarios y Arbitra-
bilidad: La LAI en su artículo 7 establece que los derechos de los
arrendatarios son irrenunciables en beneficio de los arrendatarios, sien-
do los beneficios mínimos los así contemplados, de allí que los mismos
puedan ser modificados en su beneficio pero no en su perjuicio.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, da como
significado de la palabra irrenunciable “que no se puede renunciar”, y
así mismo define renunciar como “hacer dejación voluntaria, dimisión o
apartamiento de una cosa que se tiene, o del derecho y acción que se
puede tener”.21

21 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Tomo II H-Z, Editorial Espasa,
21ª edición, 1992, Madrid, España, pp. 1.190 y 1.771.
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El Diccionario de Derecho Privado22 dice que será irrenunciable el dere-
cho cuyo ejercicio no pueda eludirse por razones de orden público y adi-
cionalmente señala que el ejercicio de los derechos es usualmente
facultativo, en virtud de la propia esencia de los derechos subjetivos, siem-
pre y cuando predomine en ellos el interés particular, ya que hay derechos
cuyo no ejercicio podría perjudicar a terceros, y en este caso su ejercicio
deja de ser voluntario y se vuelve forzoso, imperioso e irrenunciable.

Como se observó previamente, la ley señala que los derechos conteni-
dos en la LAC son irrenunciables, y expresamente reza que “será nula
toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o
menoscabo de estos derechos”. ¿Significará esto que el arrendatario no
puede disponer de ninguno de los derechos, o más bien, que lo que persi-
gue la ley es que el arrendador no pueda coaccionar al arrendatario a
celebrar acuerdos o pactos, que desmejoren los derechos establecidos en
la ley, antes del inicio de la relación arrendaticia?. Tomemos como ejem-
plo el derecho que tiene el arrendatario de permanecer en el inmueble por
la prórroga legal automática,23 en este caso el arrendatario podrá escoger
entre si ejerce su derecho de permanecer en el inmueble o si procederá a
desalojar el inmueble al término. El ejercicio de este derecho es facultati-
vo, ya que su no ejercicio no perjudica a terceros, y aun cuando no puede
ser modificado con antelación a la celebración de la relación entre las
partes, si puede disponerse, renunciarse o limitarse posteriormente, que-
dando a potestad del arrendatario decidir si lo ejerce o no.

El carácter de orden público del derecho, o el fin ulterior que busca el
legislador al tratar de proteger los derechos del arrendatario previstos
en la ley, no se ve afectado por la disponibilidad posterior del derecho,

22 Diccionario de Derecho Privado, Tomos I y II, reimpresión, Editorial Labor, 1961, Espa-
ña, pp. 1.916 y 2.397.
23 Esta figura de la prorroga legal automática parece concebir que el común de los ciudadanos
no tiene la capacidad necesaria para entender el concepto de término de la relación, por tanto,
cuando estamos en presencia de un contrato a tiempo determinado el arrendatario se premia
la negligencia del arrendatario, quien no toma las previsiones necesarias para ubicar un nuevo
inmueble cuando le ha sido notificado por el arrendador su deseo de no continuar la relación
o cuando del mismo contrato, atendiendo a lo que han acordado las partes se verifica esto.
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ya que se garantiza que independientemente de lo que se establezca en
el contrato estos derechos nazcan para el arrendatario. Por ello, somos
del criterio que luego de celebrado el contrato, y ante posibles contro-
versias, el arrendatario podrá disponer libremente de todos sus dere-
chos. Igual circunstancia ocurre con los derechos de los trabajadores,
los cuales son consagrados como irrenunciables en el artículo 3 de la
Ley Orgánica del Trabajo (LOT), y seguidamente se esclarece que la
irrenunciabilidad de los mismos no excluirá la posibilidad de conciliación
o de transacción.24

La irrenunciabilidad de los derechos no significa que los mismos no po-
drán se objeto de transacciones posteriores, ya que las partes una vez
iniciada la relación y que los derechos han sido consagrados, podrán
disponer de los mismos, ejerciéndolos o no o transigiendo sobre el ejer-
cicio y alcance de los mismos. Es por esto que consideramos, que nada
impide la celebración de acuerdos arbitrales para dirimir conflictos so-
bre estos derechos consagrados en beneficio del arrendatario, mas no
disponibles una vez iniciada la relación.

¿Será entonces válida la cláusula compromisoria incluida en el contrato
de arrendamiento? o ¿sólo será válido un compromiso arbitral posterior?
Somos de la opinión que en el primer supuesto la cláusula será perfecta-
mente válida, ya que no se está renunciando a ningún derecho previa-
mente, solo se está escogiendo que la controversia sea decidida a través
de un arbitraje, por tanto, la cláusula compromisoria será plenamente
válida, como lo será un compromiso arbitral firmado por separado y con
posterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento. La intro-
ducción de la cláusula arbitral no implica que no nazcan los derechos
previstos en la ley. Solo establece la posibilidad de solventar la situación
por vías alternas a la vía ordinaria, en este acaso el arbitraje.

24 Recordemos que el arbitraje versa sobre materias o derechos que pueden ser objeto de
transacción.
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La Ley de Arrendamientos Urbanos Española (LAU) vigente25 no deja
lugar a dudas sobre la factibilidad de la utilización de la vía arbitral para
solventar controversias suscitadas de la relación arrendaticia, cuando
reconoce expresamente la posibilidad de dirimir sobre materias de arren-
damiento urbano26. Es importante destacar que aun cuando el proyecto
de la LAU solo hacía mención al arbitraje en su exposición de motivos,
el legislador incluyó dentro de su articulado específicamente esta posibi-
lidad. Si bien, algunos consideran que tal mención era innecesaria, ya
que solo declara una posibilidad preexistente, lo cierto es que mediante
este señalamiento expreso no caben interpretaciones en contrario.

Atendiendo a esta disposición, la Ley de Arbitraje Española establece que
los procedimientos arbitrales sobre materias arrendaticias deberán resol-
verse en un plazo de tres meses, salvo pacto en contrario. El legislador ha
querido así imprimirle mayor celeridad a la solución de estas controversias.

Gaspar Lera nos comenta que la anterior ley de arrendamiento urbanos
“caracterizada por un espíritu eminentemente protector del arrendata-
rio– estableció en su artículo 6º que los ‘beneficios que la presente ley
otorga a los inquilinos de vivienda ... serán irrenunciables, conside-
rándose nula y sin valor ni efecto alguno, cualquier estipulación que los
contradiga’” (destacado nuestro).27

Este señalamiento sobre la irrenunciabilidad de los derechos hizo pensar
a algunos autores que estos derechos eran indisponibles, pero esta nota
fue rechazada posteriormente por resultar falso que la irrenunciabilidad
de un derecho conlleva la indisponibilidad absoluta y permanente del
mismo, Diez-Picazo, señala que la irrenunciabilidad se refiere a impedir
que el derecho se renuncie “a priori –es decir, en el momento de la
celebración del contrato... Pero una vez que adquiría la titularidad plena

25 Ley de Arrendamientos Urbanos Española, Ley 29/1994, de 24 de noviembre. (BOE de 25
de noviembre de 1994).
26 Artículo 39 LAU: “Las partes podrán pactar el sometimiento de los litigios a los tribunales
arbitrales de conformidad con lo establecido en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre”. La ley36/
1988 de 5 de diciembre es la ley española de arbitraje vigente.
27 Gaspar Lera, opus cit, p. 170.
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y perfecta de los mismo no cabía deducir inconveniente alguno para que
renunciase a ellos voluntariamente”.28

La LAU elimina la mención de la irrenunciabilidad de los derechos pero
mantiene lo referente a la nulidad de las disposiciones que modifiquen
ciertas normas contenidas en la ley, salvo que la propia norma lo permi-
ta. Ahora bien, la doctrina española entiende que al igual que la irrenun-
ciabilidad del derecho no conlleva la inarbitrabilidad de la controversia
sobre estos puntos; que se trate de normas de orden público tampoco
imposibilita que sean objeto de arbitraje, debido a que en estos casos, lo
que se pide al árbitro es su pronunciamiento sobre la vulneración de lo
que constituye un derecho imperativo.

Creemos que en el caso venezolano, no estamos siempre ante normas
de orden público, ya que como se explicó antes, muchos de ellos son
derechos cuyo ejercicio es potestativo del arrendatario (reintegro, pró-
rroga legal), no obstante, si se presentaren casos de normas de orden
público, en ese caso evidentemente, el árbitro no podrá modificar la nor-
ma en sí y en consecuencia, no sería posible que estas controversias
sean resueltas a través de arbitrajes de equidad,29 ya que en estos últi-
mos el árbitro, aun cuando se fundamenta en la norma, puede apartarse
de la misma, para dictar su laudo, en base a su apreciación.30

28 Diez-Picazo, La autonomía privada y el derecho necesario en la Ley de Arrendamientos
Urbanos, en ADC, 1956, tIX, pag. 1172 y 1173, citado por Gaspar Lera, opus cit., p. 171.
29 Sosteniendo el criterio de negación de arbitraje de equidad sentencia del Tribunal supremo
de Justicia, Sala Político Administrativa, de fecha 11-12-2001, expediente 01-0813, tomada
de Microjuris, “... no es posible la inclusión de una cláusula de arbitraje por medio de la cual
las partes se obligan a someter sus controversias a un arbitro arbitrador, quien de conformidad
con los dispuesto en el artículo 618 del código de Procedimiento Civil, puede dirimir el
conflicto con entera libertad, según le parezca más conveniente al interés de las partes sin
tener que observar las disposiciones de derecho”.
30 Arbitraje de Equidad o Arbitraje de Derecho: Como se sabe el arbitraje de equidad y el
arbitraje de derecho tienen el mismo fundamento que es solucionar una controversia que versa
sobre un conflicto interpartes, mediante un procedimiento que finalizará en una decisión,
llamada laudo y se diferencian en que los razonamientos en los cuales se fundamenta la
decisión son estrictamente jurídicos, en el arbitraje de derecho y según su saber y entender en
el arbitraje de equidad, como es lógico, dependiendo de si es de equidad o derecho las cualida-
des de los árbitros variarán, exigiéndose requisitos distintos para la designación de los árbi-
tros. Debe destacarse que en el arbitraje de derecho el árbitro aplica el derecho como lo haría
el juez, en el caso de arbitro de equidad, este se fundamenta en la norma, y a partir de allí y de
los hechos, elabora un juicio valorativo atendiendo a la norma, pero no sujeto a ella.
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Coincidimos con la doctrina española cuando señala que las menciones
en la LAI sobre los tribunales y el procedimiento para conocer sobre
estas controversias no excluye la vía arbitral. A este respecto debemos
diferenciar entre el laudo arbitral y la ejecución del mismo, ya que la
ejecución forzosa deberá ser llevada a cabo por un tribunal ordinario y
de conformidad con lo establecido en la ley sobre la materia. En el caso
de un laudo que contenga una declaración de desahucio, el órgano com-
petente para llevar a cabo o ejecutar esta decisión será un tribunal ordi-
nario, pero notemos, que la diferencia está en que la decisión ha sido
tomada a través de un medio alternativo de solución de controversias y
luego será ejecutada por un órgano jurisdiccional.

c) Contratos cuyo objeto son inmuebles sometidos a régimen de
regulación de alquileres: la fijación del canon de arrendamiento del
inmueble se realiza mediante un procedimiento administrativo estableci-
do en la LAI. Al margen del aspecto de la fijación del canon, seguirán
existiendo todos los otros aspectos de la relación arrendaticia. Ahora
bien, por cuanto a los fines de este estudio no se tocará el tema de la
factibilidad o no de los arbitrajes administrativos, cabe aplicar aquí el
mismo razonamiento sobre los derechos irrenunciables y la arbitrabili-
dad de los mismos. Por lo cual, si la controversia resulta de temas distin-
tos a la fijación del canon de arrendamiento, no existe en nuestro criterio
impedimento para que la solución del conflicto no pueda realizarse a
través del arbitraje. No consideramos que sea necesario hacer distincio-
nes en la cláusula arbitral sobre las materias a tratar (exclusión de las
materias administrativas), ni que esto pueda invalidar la cláusula, sobre
el fundamento de que se ha acordado sobre materias no disponibles, ya
que la LAC señala de forma expresa las materias excluidas, entendién-
dose que la cláusula sólo versa sobre los objetos posibles y disponibles.31

31 A este respecto, Luis Fraga Pittaluga nos comenta que “En el campo de la justicia adminis-
trativa, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos han sido vistos como institu-
ciones propias del derecho privado, cuya aplicación en el derecho administrativo es casi una
blasfemia”. El Arbitraje en el Derecho Administrativo, Editorial Torino, Caracas 2000, p. 11.
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d) Contratos cuyo objeto son inmuebles no sometidos a régimen de
regulación de alquileres: De conformidad con lo establecido en el punto
b, en este caso es aún más clara la validez de la cláusula compromisoria,
que no se ve afectada por la existencia de procedimientos administrati-
vos, que interfieren con la relación arrendaticia, es quizás uno de los
puntos más importantes de la misma que es la fijación del canon, ele-
mentos esenciales sobre el cual debe recaer la voluntad de las partes,
para el perfeccionamiento del contrato.

A este respecto es importante señalar que el arbitraje opera como un
medio alternativo pero excluyente de la jurisdicción ordinaria,32 de allí
que la manifestación de las partes de someterse al arbitraje, se entienda
como la voluntad de abstraerse de la jurisdicción ordinaria. Cabe desta-
car que el establecimiento de procedimientos judiciales especiales para
las demandas cuyo objeto sea la relación arrendaticia no puede excluir
la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos; por el
contrario, la intención de legislador ha sido tratar de brindar una justicia
más rápida y efectiva a través de estos procedimientos especiales, lo
cual puede lograrse igualmente mediante el arbitraje.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se observa, del análisis realizado, la doctrina ha venido sentando
los fundamentos jurídicos para poder determinar cuáles materias pue-
den ser objeto de arbitraje y cuáles no, fundamentándose no sólo en la
disponibilidad o irrenunciabilidad de los derechos, sino en un estudio pro-
fundo y pormenorizado de cada una de estas materias. Consideramos
que la materia arrendaticia como se encuentra regulada en nuestro país,
presenta aristas que no podrán ser sometidas a la vía arbitral. No obs-
tante, no encontramos argumento que indique que el resto de los aspec-
tos arrendaticios no podrán ser dirimidos por arbitraje, teniendo siempre

32 Artículo 6 de la LAC: “... En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter
sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los
jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”
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presente, que en virtud de las materias de orden público que pueden
presentarse, deberá ser necesariamente un arbitraje de Derecho.

A los fines del presente estudio se contactaron a diversas Cámaras
Nacionales de Arbitraje, para verificar cómo se ha desenvuelto la mate-
ria en la práctica. La respuesta de todas ellas ha sido afirmativa en
cuanto a la posibilidad de someter la materia arrendaticia a la vía arbi-
tral. Desafortunadamente, y en virtud del principio de confidencialidad
del arbitraje, no nos fue posible conocer específicamente las controver-
sias que han sido resueltos a través de esta vía.

Alejándose de esta corriente, el Poder Judicial ha emitido sentencias en
las cuales se sostiene la inarbitrabilidad de la materia arrendaticia por
considerarla de orden público y señalan que los procedimientos judicia-
les especiales para las demandas cuyo objeto sea la relación arrendati-
cia son excluyentes de la utilización de medios alternativos de resolución
de conflictos. Disentimos de este criterio, ya que primero, creemos que
la interpretación del artículo 33 de la LAI ha ido más allá de la intención
del legislador, y segundo –y quizás más importante aún– debemos aten-
der a los principios constitucionales que de forma expresa favorecen el
uso de medios alternativos de solución de controversias, como lo es el
arbitraje, y consagran una justicia expedita, sin dilaciones indebidas sin
formalismos o reposiciones inútiles, por lo que en caso de que la inter-
pretación de la norma sobre la exclusión de los medios alternos, sería
contraria a los dispositivos constitucionales que buscan una justicia efec-
tiva y rápida.
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1. DERECHO PROCESAL E INFORMÁTICA

1.1 DERECHO PROCESAL

Desde hace muchos años el Estado asumió la obligación de ofrecer las
fórmulas idóneas para la protección de los derechos de los particulares
que puedan verse en litigio. En este sentido, se instauró el proceso como
el medio efectivo para garantizar, con bastante precisión, el derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva, es decir, el proceso se configuró como la
fórmula fundamental para que las personas afectadas en sus derechos,
se presenten ante la autoridad competente del Estado y expongan sus
querellas o defensas en pro de un resultado que dilucide judicialmente
sus conflictos.

Entonces, visionándose el proceso como el medio pertinente del Estado
para ofrecer protección jurídica a los particulares para resolverlos, el
Derecho Procesal surge como la ciencia que estudia el conjunto de nor-
mas que regulan el proceso. Su importancia no escapa de la realidad y
así lo reseña nuestro profesor Humberto Cuenca,1 al expresar que, “...es
el único derecho coactivo, ya que no se satisface con la simple declara-
ción de la norma aplicable, sino que lleva su efecto trascendente hasta
su efectiva realización. Sin el derecho procesal la ciencia jurídica que-
daría reducida a un estudio ilusorio y platónico, con valor exclusivamen-
te lógico, sin eficacia práctica...”.

Este no es el punto a profundizar; sin embargo, consideramos necesario
reflexionar sobre la naturaleza jurídica del Derecho Procesal, y en tal
sentido es inequívoca la posición de los autores2 que comentan el tema, al
señalar que el Derecho Procesal pertenece al ámbito del derecho público.

1 Cuenca Humberto, Derecho Procesal Civil, Tomo Primero, Parte General. Universidad
Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, 1965. p. 28.
2 Entre otros, Cuenca Humberto, ob. cit. p. 2; Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil, Tomo
I, Cuarta edición, Editorial Civitas, 1998, p. 55.
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Principalmente podemos afirmar que tal carácter deviene de su regula-
ción; de la intervención del Estado como titular del Poder Público, que lo
coloca por encima de los justiciables; de la figura reguladora dentro del
proceso que se concentra en el juez o jueza, que dicta sus decisiones, en
cumplimiento de la finalidad del proceso, y las impone a las partes o
terceros; del carácter obligatorio de las normas que regulan el proceso,
no pudiendo ser relajadas ni por quienes conforman la relación jurídica
procesal, todo lo cual hace que el Derecho Procesal sea esencialmente
público, sin importar en sí la materia a las cuales estén destinadas las
normas que lo regulan; esto es, Derecho Procesal Civil, Derecho Pro-
cesal Constitucional, Derecho Procesal Administrativo, etc.

1.2 INFORMÁTICA

La tecnología puesta a la orden del manejo de la información es la carac-
terística más evidente en la informática. La terminología “informática”
nos quiere significar una técnica aplicada a nuevas formas tecnológicas
que se vienen utilizando para almacenar, distribuir, compartir, utilizar, co-
mercializar, etc., la información en general.

Fue el francés Philippe Dreyfus,3 quien ideó en 1962 el término en cues-
tión para definir el manejo de información por medios automatizados.
Luego, a partir de los años setenta, con la miniaturización de los circui-
tos electrónicos integrados en pequeñas placas de silicio denominadas
“chips”, y el desarrollo de nuevas tecnologías, se da paso a las computa-
doras personales y con ello se posibilita a la persona común, aunque en
aquella época, por lo costoso de los aparatos, el uso de tales dispositivos
era de Élites el acceso al manejo de información por medios diferentes al
tradicional papel. Se puede afirmar que en esa época da un gran salto al
conocimiento público el término “informática”, dispersándose en todos los
sentidos posibles dentro de la actividad humana. La proliferación insacia-
ble de programas (software), dirigidos al consumo de la información o

3 Así se puede leer de Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal
Civil Venezolano, volumen IV, Editorial Arte, Caracas 1997, p. 226.
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basados en ella, buscando la facilidad de las personas en la realización de
tareas o actividades de la sociedad, generaron una preocupación en el
Derecho que desde hace varios años viene enfrentando con la correspon-
diente normativización del fenómeno informático.

En este último sentido, ha surgido la ciencia del Derecho Informático,
destinada al análisis del manejo de la información a través de medios
tecnológicos, y que ve a la informática como objeto, en el sentido que,
constatando su proliferación y su comercialización dentro de los dife-
rentes estratos sociales, se impone su regulación, con lo cual se garanti-
ce la transparencia y legalidad de las operaciones ocurridas a través de
tal medio, todo en cumplimiento de la obligación que reposa sobre el
Estado quien investido por el mandato constitucional, debe sostener e
impartir las reglas de convivencia social.

Sin embargo, el Derecho también ha visualizado a la informática como
medio y, en este sentido, ha considerado los avances tecnológicos en el
manejo de la información como una herramienta en el ámbito jurídico,
facilitándosele al jurista, a través de procesos informáticos, la realización
automatizada de tareas o la búsqueda de información jurídica almacenada
en bases de datos públicas o privadas, la comunicación con sus clientes e
incluso, porqué no, con el jurisdicente, por medio del correo electrónico.

El Estado también conoce los beneficios de la informática. A nivel tributa-
rio, por ejemplo, se sabe que la información aislada de una persona no
permite la certeza de su situación fiscal; es aquí donde la informática ha
permitido reunir en un conjunto de datos toda la información que se pueda
cruzar sobre una persona permitiéndose, a través de procesos automati-
zados, la elaboración de informes fidedignos sobre el estado actual de los
administrados, conjunto de datos e informes que de una forma manual
hubiese sido prácticamente imposible recabarse con suma precisión.

Buscar el documento de propiedad de un inmueble careciendo de la más
elemental información o sin tener en especial los de su registro, signifi-
caba perder horas en la búsqueda manual en libros que apilaban en or-
den alfabético los nombres de las personas que en algún momento
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protocolizaron documentos en la Oficina Subalterna de Registro respec-
tiva; actualmente, con la ayuda de la informática y la utilización de equi-
pos de computación, la búsqueda se puede reducir a pulsar unas teclas y
a un minuto. Hoy en día, ya la automatización de los procesos y el mane-
jo de bases de datos ha alcanzado la normalidad de casi todas las situa-
ciones, siendo más bien extraño o motivo de asombro, cuando nos
encontramos con oficinas públicas que carezcan de medios informáticos
tendientes a agilizar y optimizar sus funciones.

1.3 INTEGRACIÓN DE AMBAS INSTITUCIONES

El Derecho Procesal no puede escapar de esta realidad. Ya no configu-
rado como aquellas normas tendientes a la regulación del proceso, sino
como el estudio de la integración de la informática, concebida ésta como
una técnica aplicada, en pro de su utilización como un medio extraordi-
nariamente eficaz y necesario para optimizar los procesos judiciales.

Sin adelantar las hipótesis de lo que significará el “expediente” con la
incursión de los medios electrónicos en el Derecho Procesal, en compa-
ración con el tradicional, substanciado por medio de actas suscritas en
soportes cartulares, es previsible señalar –desde ya– la utilidad de la
informática en la configuración de todos los procesos judiciales.

El Tribunal Supremo de Justicia, hace varios años, viene afrontando el
reto de la modernización. Esta modernización, en un sentido muy gene-
ral, comienza y se mantiene en torno a la informática. Se viene sirviendo
de esta técnica para crear bases de datos que, por una parte, optimicen
su funcionamiento interno administrativo y judicial y por la otra, para
hacer accesible a los justiciables toda la información pertinente a sus
asuntos. Se ha conseguido, por ejemplo, que quienes cumplimos con
nuestra función jurisdiccional podamos tener exacto conocimiento del
estado de un expediente con sólo hacer varios clic en la computadora; la
creación de una gran base de datos sobre las sentencias que se publi-
can, hacen que tengamos a nuestra disposición una invalorable herra-
mienta de búsqueda de jurisprudencia, que facilita nuestro trabajo a la
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hora de querer comparar la doctrina casacionista con el asunto someti-
do a consideración.

En este sentido tiene que reaccionar el Derecho Procesal; la adaptación
de formas de presentación de determinados escritos, a través de medios
electrónicos, por ejemplo, toca el interruptor, primero del justiciable, quien
corrientemente mediante la práctica forense descubre los cambios; lue-
go de los jurisdicentes, quienes somos los que debemos ofrecer las solu-
ciones a los solicitantes de la tutela jurídica del Estado cuando la legislación
nacional no la prevé y, constatada la realidad anterior, del legislador,
quien tiene la carga de regularizar las situaciones jurídicas. El Derecho
Procesal, entonces, frente a la Informática, se ve rejuvenecido y sólo el
tiempo y las gestiones cotidianas de la sociedad jurídica y legislativa
podrán dar las soluciones a los cambios favorables.

2. EL DOCUMENTO

Innumerables son las definiciones que se han ofrecido sobre su concep-
ción, por lo cual sería tedioso enunciarlas todas, de allí que nos limitare-
mos a señalar la posición del profesor Devis Echandía quien lo define
como “...toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible con
los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y
representativa de un hecho cualquiera...”. El tratadista patrio, Magistrado
del Tribunal Supremo, Jesús Eduardo Cabrera Romero,4 lo ha catalogado
dentro del marco jurídico venezolano, como “...una cosa que tiene sentido
jurídico, que no se representa así mismo como lo hace cualquier objeto,
sino a un hecho distinto a él, el cual contiene, y todas esas cosas de igua-
les caracteres forman un género...”.

En cuanto a la materia documental, encontramos la división legal sobre
la cual no abundaremos, referente al carácter del documento, que los
cataloga en forma generalizada en públicos o privados, dentro de esta

4 Cabrera Romero, Jesús: Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo I, 1º
edición, Editorial Jurídica Alva, Caracas, 1989, p. 316.
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última categoría necesariamente tenemos que ubicar al documento elec-
trónico, en razón a que es un producto consensual de la voluntad de las
personas y en la cual no existe la intervención de funcionario público
alguno, cuya posibilidad no puede descartarse dentro de un programa
legalmente concebido para la regulación electrónica, entre tanto la con-
figuración como tal y su emisión, lo reviste como instrumento privado.

2.1 NATURALEZA

Es de tradición obligante para el jurista establecer la naturaleza jurídica
de la institución que estudia, delimitando la categoría jurídica general o el
género que determina la normativa aplicable ante un silencio de la Ley,
por ello Couture5 refiriéndose a la naturaleza jurídica del proceso señala-
ba: “...El estudio de la naturaleza jurídica del proceso civil consiste, ante
todo, en determinar si este fenómeno forma parte de algunas de las figu-
ras conocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí sólo una
categoría especial...”. Por su parte, la autoría patria es de la opinión, que
si el medio de prueba es autónomo, por no encuadrar en otro más general,
el tema de su naturaleza jurídica es inútil. En el caso del documento elec-
trónico, sin lugar a dudas que es subsumible dentro de la norma generali-
zada de la prueba documental, de allí que es de utilidad determinar su
naturaleza jurídica, tema que abordaremos más adelante.

2.2 CARACTERÍSTICAS

En cuanto a las características del documento como prueba, siguiendo
la esencialidad establecida por el profesor Antonio Pacheco, en su tra-
bajo “Autenticidad, Fe Pública y Fehaciencia documental en Venezue-
la”, podemos considerar las siguientes: 1) Es un medio de prueba que
traslada hechos al expediente; 2) Contiene una manifestación objetiva
del pensamiento en su dimensión más representativa; 3) Puede ser ori-
ginal o reproducido en copias certificadas; 4) Su contenido debe ser de
presencia inmediata, tanto para el juez como a las partes. De estas ca-

5 Coture J. Eduardo: Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, 1981
Buenos Aires, p. 124.
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racterísticas se deslizan los elementos que componen al documento, cabe
decir, el soporte material (cuerpo sobre el cual se constituye) y el conte-
nido (información intelectual vaciada en el soporte).

3. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

3.1 NATURALEZA

Como ya nos hemos referido, dentro de la conceptualización general prác-
tica respecto a la naturaleza del documento como elemento probatorio en
el proceso, debemos referirnos al electrónico como una prueba que emer-
ge de los logros tecnológicos y que necesariamente lleva a la ciencia del
derecho a que, dentro del marco social en el cual nos desenvolvemos se
coloque a la par de dichos avances y en ese sentido se hace necesario
aupar y profundizar los estudios y ensayos sobre el tema, y en ello se
afinca esta dosis de exposición. Dicho lo anterior, es menester conocer
acerca de la naturaleza de esta prueba, para determinar la aplicabilidad de
las normas pertinentes a su análisis y valoración como interés principal del
régimen probatorio procesal. En ese sentido podemos afirmar, que tradi-
cionalmente el documento se ha entendido como algo físico que contiene
algo susceptible de ser percibido por los sentidos. Sin embargo, hoy nos
tenemos que separar un poco de la materialidad del soporte para darle
cabida al revolucionario instrumento electrónico.

Efectivamente, estamos en presencia de un nuevo soporte, mas no de
un nuevo concepto de documento. En los electrónicos, al igual que los
cartulares, se recogen los pensamientos, locuciones o hechos del ser
humano, incorporándolos en su contenido, tendente a representar la rea-
lidad de los hechos.

Es más, podemos afirmar que su contenido es escrito también, pero di-
cha escritura, por sus particularidades tecnológicas, no puede ser leída
por el hombre sin la ayuda de un decodificador que normalmente es el
computador.

El documento electrónico, no obstante que su configuración o elabora-
ción está circunscrita a métodos tecnológicos cuyo contenido pudiera
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concentrarse o almacenarse para su resguardo en dispositivos distintos
al papel común, ello no desvirtúa su composición documental como tal,
pues es allí en donde se concentra la posibilidad tangible de trasladar,
objetivizar y lograr la inmediatez de su contenido, independientemente
de las funciones prácticas de su creación y las formas de su utilización.
De esta manera tenemos que concluir que su naturaleza y característi-
cas esenciales son las que se corresponden con las que ya hemos deter-
minado para la generalidad instrumental, con la particularidad de que
éste (el electrónico) proviene de un sistema de elaboración electrónica,
con lo cual la composición correspondiente al vaciado intelectual o conte-
nido, deviene de un equipo el cual envía señales automatizadas que se
plasman sobre un respaldo. Técnicamente, el documento electrónico es
un conjunto de impulsos eléctricos que recaen en un soporte de computa-
dora y que sometidos a un adecuado proceso, a través de la misma, per-
miten su traducción al lenguaje natural en una pantalla o una impresora.

Bajo estos presupuestos abstractamente considerados se puede conce-
bir la naturaleza del documento electrónico examinando las distintas ar-
ticulaciones que desde el punto de vista tecnológico logran conformar
una serie de movimientos o actos que generan su existencia. Aquí nos
estamos refiriendo al programa o software que constituye una serie de
instrucciones establecidas por el hombre a una máquina (computadora)
que los almacena en su “cerebro” debidamente ordenadas cuya ejecu-
ción emite el resultado querido; los datos  son los que vienen a conjugar
la base o los elementos que pondrán en movimiento los diversos progra-
mas contenidos en la computadora y la información, el cual configura el
dato específico ya elaborado para obtener una determinada decisión en
relación al resultado que se quiere. Vale señalar que todos estos con-
ceptos son originados con la intervención del intelecto humano.

3.2 FUNDAMENTO PROGRAMÁTICO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

No es extraña para el ámbito jurídico la aparición de la informática jurí-
dica, y con ella el documento electrónico. La Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela da las primeras señales en su artículo 60, al
establecer el derecho a la protección del honor, la vida privada, la intimi-
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dad, propia imagen, confidencialidad y reputación, limitando el uso de la
informática en pro de garantizar esos derechos.

Si bien nuestro constituyente comienza considerando con limitaciones al
nuevo fenómeno, también es reseñable el reconocimiento que hace a la
institución de la informática. Ya el constituyente sabe de la existencia, y
más allá, conoce lo inmerso que se encuentra en la sociedad, al limitar
su utilización a favor de garantizar derechos tan importantes como los
anotados, por lo vinculado que están al hombre como ser humano.

Por otra parte, el reconocimiento positivo de la informática lo encontra-
mos contenido en su artículo 108 que establece la carga al Estado de
garantizar, entre otros, los servicios de redes de informática; con un fin,
procurar que la información llegue a todos.

Creemos que estas dos normas constitucionales constituyen el funda-
mento constitucional para el desarrollo de estructuras reguladoras del
medio; como lo es el Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, Nº 1.024, publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.148, en
fecha 18 de febrero de 2001.

Por ahora, y para dar soluciones a la realidad de los documentos elec-
trónicos, que cada vez más a nivel internacional, se viene utilizando a
éste como soporte o contenedor de los negocios jurídicos ocurridos en
Internet, debemos buscar en las normas existentes las pautas de valora-
ción jurídica de tales instrumentos.

Como ya hemos dicho, el documento electrónico no debe ser extraño para
nuestro derecho, por su perfecta adaptación al concepto de documento
tradicional. Su problemática se presenta en su incorporación al proceso.

Nuestro proceso es, esencialmente, escrito (artículo 25 del Código de
Procedimiento Civil). Y todos los actos que se efectúen en él deberán
constar por escrito so pena de ser excluido de la verdad procesal. En
este sentido, vemos la problemática del documento electrónico, su vir-
tualidad, desde el punto de vista físico-material.
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Sin embargo, el referido Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Fir-
mas Electrónicas, en el artículo 1º otorga y reconoce eficacia probatoria
a la firma electrónica, los mensajes de datos y toda información inteligi-
ble en forma electrónica, con independencia de su soporte material, atri-
buible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como
regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación
y los Certificados Electrónicos. Esta norma procesal, por demás in-
vestida de una vigencia en el tiempo, da entrada al documento elec-
trónico como medio de prueba.

3.3 NATURALEZA PROBATORIA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Al respecto, debemos considerar en principio la amplia determinación
de que todo documento en sentido genérico que reúna las condiciones
que hemos venido concentrando, y de quien se puede determinar su
procedencia y la verdad de su contenido, es apto para trasladar hechos
al proceso, pero el valor o eficacia probatoria del hecho incorporado no
es siempre idéntico, sino que es variable, por su fundamento legal.

El valor probatorio del documento electrónico será sin lugar a dudas
proporcional y dependiente a la eficacia del mismo, que aun cuando pue-
dan quererse manejar como términos similares, lo que existe es una co-
rrelación de fuerza interdependiente uno del otro, y es quizás este punto
alrededor del cual girarán las álgidas y necesarias discusiones del foro
judicial, devenidas sobre los resultados de la adaptación de estos medios
probatorios dentro del proceso, que en determinadas situaciones consti-
tuirán un elemento de certeza, precisión y detalle difícilmente percepti-
bles a través de los medios probatorios típicos. No obstante, esta misma
eficacia que podríamos denominar tecnológica, para algunos estudiosos
corre el peligro de ser distorsionada, con la utilización de mecanismos
científicos tecnológicos malintencionadamente prediseñados para fines
e intereses personales, con lo cual estaremos apremiados de una regula-
ción normativa con sanciones rigurosas, que de una u otra forma logren
persuadir la conducta del profesional del derecho, en relación al con-
cepto ético de lealtad, para que junto a los ciudadanos y los administra-
dores de la justicia, concilien una controversia jurídica dentro de un marco
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admirablemente sano para la obtención de un producto o resultado ver-
daderamente de justicia jurisdiccional.

En este sentido, tal como antes mencionara, nuestro derecho probatorio
reposa sobre el principio de libertad probatoria, esto es que todo medio
probatorio (determinado en el Código Civil, de Procedimiento Civil y
otras leyes de República), es válido para demostrar los hechos afirma-
dos, salvo prohibición expresa de la ley, (artículo 395 del Código de Pro-
cedimiento Civil). El Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas establece que el documento electrónico constituye un me-
dio probatorio y regula su valor probatorio, su control, contradicción,
evacuación y valoración.

3.3.1 Promoción, contradictorio, control, evacuación y valoracion
de la prueba

El Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas prevé
en el artículo 4 que la promoción, control, contradicción y evacuación
del documento electrónico debe realizarse de conformidad con lo pre-
visto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. En
consecuencia, esta norma debe concordarse con el mentado artículo
395 de la ley procesal adjetiva, el cual prevé que las pruebas libres de-
ben promoverse y evacuarse aplicando por analogía las disposiciones
relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Códi-
go Civil, y en su defecto, en la forma que indique el juez, en atención al
contenido y alcance del artículo 7 eiusdem.

En consecuencia, resulta necesario examinar la semejanza del documento
electrónico con otros medios de prueba, para establecer su promoción y
evacuación, pues en ausencia de ello, corresponderá al juez crear las for-
mas procesales adecuadas que permitan la realización de estas activida-
des probatorias. (artículo 7 del Código de Procedimiento Civil).

Ahora bien, en la actualidad no está prevista la intervención de Regis-
tradores, jueces, funcionarios o empleados públicos que tenga facultad
para darle fe pública y autorizar los documentos electrónicos emanados
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de particulares, por lo que no puede asemejarse con el documento públi-
co de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil.
Ello no descarta la posibilidad de que en un futuro pudiese existir este
mecanismo, sólo realizable mediante transformaciones legales de gran
importancia en la estructura de la administración pública.

Tampoco está concebida la idea de que los notarios u otros funcionarios
públicos facultados por la ley, certifiquen la autoría del documento elec-
trónico. Por tanto, no pueden considerarse documentos auténticos.

Estas dos consideraciones permiten concluir que el documento electró-
nico emanado de particulares se asemeja al documento privado, pues no
es autorizado por un registrador u otro funcionario competente, ni existe
certeza legal de su autoría, y aun cuando existe imposibilidad material
de que el mismo contenga la firma autógrafa de sus autores, el artículo
16 del Decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
equipara dicha firma con la electrónica, al disponer que esta última per-
mite vincular al signatario con el mensaje de datos y atribuir la autoría
de éste, siempre que reúna los requisitos exigidos en dicha norma, en
cuyo caso tendrá la misma validez y eficacia probatoria de la firma au-
tógrafa. De no cumplir la firma electrónica las exigencias legales, sólo
constituirá un elemento de convicción valorable conforme a las reglas
de la sana crítica, por disposición del artículo 17 del citado Decreto Ley.

Por último, cabe advertir que la ley podría facultar a los órganos admi-
nistrativos para emitir documentos electrónicos en el cumplimiento de
sus funciones administrativas, en cuyo caso habría que determinar me-
diante la aplicación de criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si éstos
deben considerarse documentos administrativos por el solo hecho de
emanar de la administración pública (criterio orgánico), o si son otros los
elementos que permitan esa clasificación, como la actividad ejercida al
crear el documento electrónico (criterio funcional).

En todo caso, en el sistema actual no está concebida la idea de crear o
facultar a funcionarios públicos que participen en la formación del docu-
mento electrónico y lo autoricen, o que presencien la asociación del do-
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cumento con la firma electrónica, ni se ha facultado a la administración
para actuar mediante esta vía en sus relaciones con los administrados,
pues tan sólo ha permitido el intercambio de información mediante la
red, pero no la posibilidad de actuar eficazmente a través de ella.

Por tanto, reduciremos nuestro examen a aquellos documentos electró-
nicos emanados de particulares, los cuales deben estar asociados a una
firma electrónica como se indicó con anterioridad. Debido a su seme-
janza con el documento privado, estimamos que deben aplicarse por
analogía las formas previstas para su promoción y evacuación.

En este sentido, no podemos olvidar la circunstancia de que el documen-
to electrónico tiene un soporte virtual, pues la información que se gene-
re y transmita por vía de sistemas electrónicos o telemáticos, sólo podrá
ser percibida, como se indicó en su estado original a través de un deco-
dificador, que tradicionalmente es el computador; por lo que podría con-
siderarse que el original del documento probatorio será aquel que es
leído a través del monitor del computador. Por tanto, pensamos que la
forma de llevar esa virtualidad de la prueba al expediente es mediante
su archivo en un disco de almacenaje de información o por medio de la
impresión. También podría el interesado promover el documento elec-
trónico mediante la inserción en el expediente del disco de almacenaje
donde se encuentre grabado el documento original o a través del medio
idóneo para mantener inalterable la documental, junto con la impresión
en papel del contenido.

En el caso de que el documento electrónico sea incorporado en un disco
de almacenaje de información, el control de la prueba sólo será posible
si el mismo resulta inteligible, lo cual se logra con la ayuda de un decodi-
ficador, por lo que el juez podría citar a todas las partes a una oportuni-
dad específica para que se lleve a cabo esa actuación, con el objeto de
que conozcan la información contenida en el disco de almacenaje, como
ocurre con los videos, que han sido permitidos como medios de prueba
libre. Asimismo, el juez podría ordenar su impresión para dejar constan-
cia en el expediente.
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Luego de ello, podrían presentarse dos situaciones, a saber:

a) Por su semejanza con el documento privado consideramos aplicable
el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el
cual la parte contra quien se produce el documento electrónico como
emanado de ella, debe reconocerlo o negarlo en las oportunidades pre-
vistas en dicha norma, y en caso de silencio debe tenerse por reconoci-
do. En esta hipótesis, estimamos que el documento electrónico tiene
entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que
el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las de-
claraciones; que hacen fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de
esas declaraciones, por disposición del artículo 1.363 del Código Civil,
en concordancia con el artículo 4 del Decreto Ley Sobre Mensaje de
Datos y Firmas Electrónicas.

b) Si la parte desconoce el documento electrónico, el promovente debe
probar la autoría y credibilidad, por aplicación analógica del artículo 445
del Código de Procedimiento Civil, en el término de ocho días, extensi-
ble a quince, previsto en el artículo 449 del mismo Código.

Lo anterior nos hace reflexionar, y nos indica que la aportación de los
medios necesarios para demostrar la eficacia y credibilidad de la prue-
ba, en la misma oportunidad de su promoción,6 se hace impertinente. En
nuestro derecho probatorio, primero, hay que señalar que en los asuntos
de reconocimiento de documento privado, la simple negación de aquel a
quien se le opone la probanza, invierte la carga de demostrar la credibi-
lidad y autoría del documento, y ello, porque la sanción del silencio suple
esa carga y deja plenamente reconocida y aceptada la prueba promovi-
da, sin necesidad de que el juzgador tenga que entrar posteriormente a
considerar tales requisitos de la probanza. Segundo, porque promocio-
nada la prueba de documento electrónico y no desconocida por la con-

6 Esta es la tesis sostenida por el profesor, hoy, Magistrado de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jesús Eduardo
Cabrera Romero, en su obra Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre,
Editorial Alva, 1989, p. 205.
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traparte, al juez o jueza sólo le será pertinente analizar su legalidad o
pertinencia, más no su autoría o credibilidad, asuntos que debe dejar por
aceptado por las partes y pasar luego, en la definitiva, a valorarla según
las reglas de valoración pertinentes.

Ahora bien, centrándonos en la necesidad de probar la autoría y credibi-
lidad de la prueba, hay que trasladarse a los primeros momentos en que
se hablaba de documento electrónico y más, cuando se cuestionaba su
naturaleza frente al derecho procesal probatorio. El primer obstáculo
que se anunciaba era la forma en que podía demostrar la autoría de la
documental electrónica. En el siglo pasado y en este que comenzamos,
la característica más relevante fue y es que la tecnología demuestra
avances prácticamente inalcanzables entre otras, la ciencia del dere-
cho. En este contexto, para el jurista no fue fácil entender los mecanis-
mos automatizados del manejo de la información, y para aquel momento
donde se comenzó a deslumbrar en la sociedad la utilidad de la informá-
tica, no se entendía cómo se podría adjudicar la hechura o conformidad
de un documento, que careciere de la firma autógrafa, a una determina-
da persona o personas.

Ante tal realidad, la doctrina y la jurisprudencia de aquellos países con
grandes adelantos en materia informática, tales como los Estados Uni-
dos de Norte América, Italia, etc., profundizaron los estudios, dieron la
alerta de la necesidad de creación de una forma segura, eficaz y perti-
nente, capaz de otorgarle al documento la garantía de su autoría, trata-
ron en todo momento de asemejar al documento electrónico con el privado,
señalándose que en éstos, la firma no es la única manera de demostrar
la autoría del documento y, por tanto, en los electrónicos sin suscripción
podría hablarse de la demostración de la autoría por la exclusividad del
uso del instrumento técnico que se utilizó para la elaboración y transmi-
sión del documento electrónico. Método bastante complicado de mate-
rializar, pero que le abrió el camino a tales instrumentos para que naciera
en éllos la oportunidad de ser utilizables como probanzas.

Pero fue la misma tecnología que volvió a demostrar su efectividad y, ante
la realidad mencionada, se ofreció la alternativa de la firma autográfica, la
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cual consiste en la firma manuscrita sobre el papel, por la firma electróni-
ca. Este reemplazo aplicable a los documentos electrónicos está basado
sobre la criptografía asimétrica, que utiliza tecnología de cifrado para en-
criptar al final de la documental o en cualquier parte de ella, los códigos
secretos que correspondan a la persona que los otorga.

Entonces, podemos decir que el problema de la autoría se resolvió a
través de la firma electrónica, pero fue más allá, porque además de
mantener los mismos contenidos de la firma manuscrita, la electrónica
expresa también la integridad, la fecha, la hora y los datos de la recep-
ción, mediante técnicas de sellamiento electrónico.

No pretendemos abarcar el tema de la firma electrónica; sin embargo,
la referimos para retomar lo que veníamos señalando sobre el descono-
cimiento del documento y, en consecuencia, la necesidad de demostrar
la autoría y credibilidad del mismo por parte del promovente, so pena de
que pierda su eficacia probatoria en el juicio que interese. La firma elec-
trónica salva las dificultades del jurista para demostrar la autoría, y ade-
más le ofrece otras propiedades, que le permiten demostrar también la
credibilidad de su contenido.

Sin embargo, la firma electrónica podría ser desconocida con funda-
mento, entre otras razones, en que la firma asociada al documento elec-
trónico no se corresponde con el servidor a quien se atribuye la autoría,
o bien la firma electrónica no reúne las condiciones exigidas en la ley.
En el desconocimiento del documento electrónico también podría ale-
garse que no fueron cumplidos los extremos exigidos por la ley para la
emisión y recepción del mensaje electrónico. Para ello se requerirá la
intervención de expertos.

Esta incidencia no será resuelta in limine litis, sino en la sentencia del
juicio principal, por disposición del artículo 449 del Código de Procedi-
miento Civil. En todo caso, si resultare probada la autenticidad y credi-
bilidad del documento electrónico, se le tendrá por reconocido y se le
impondrá costas a la parte que lo haya negado, de conformidad con los
artículos 446 y 276 del Código de Procedimiento Civil.
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Si resultare que la firma electrónica no reúne las condiciones exigidas
en el artículo 16 del Decreto Ley Sobre Mensaje de Datos y Firmas
Electrónicas, sólo constituirá un elemento de convicción valorable con-
forme a las reglas de la sana crítica, por disposición del artículo 17 del
mismo Decreto Ley.

Por último, cabe advertir que si la información contenida en un mensaje
de datos es reproducida en formato impreso, tiene la eficacia probatoria
atribuida en la ley para las copias o reproducciones fotostáticas, en aca-
tamiento del artículo 6 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas.

En todo caso, corresponderá a la jurisprudencia orientar en materia de
promoción y evacuación del documento electrónico, con el objeto de
precisar sus formas de incorporación en el proceso, su control por las
partes y la respectiva valoración, claro está partiendo de las bases lega-
les expuestas con anterioridad.

3.3.2 La tacha

Ya hemos hecho referencia a la similitud entre el documento electrónico
y el privado; en este sentido, debemos afirmar, entonces, la posibilidad
de aplicar a aquéllos, la regulación pertinente sobre la tacha de instru-
mento a que hace referencia los Códigos Civil y de Procedimiento Civil,
respectivamente.

Sin embargo, no es posible abarcar el tema dentro del presente ensayo,
dada su compleja amplitud y, sobre todo, importancia dentro de la prác-
tica forense. Sólo se trata de un llamado a la atención, para reflexionar
sobre el asunto.

Debo adelantar que, el artículo 1.381 eiusdem, hace mención a tres
supuestos de tacha de instrumento privado, tales como: 1) Cuando haya
habido falsificación de firmas; 2) Cuando la escritura se haya extendido
maliciosamente y sin el conocimiento del otorgante, a través de la firma
en blanco; y, 3) Cuando haya forjamiento capaz de alterar el sentido de
lo que firmó el otorgante.
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Pues bien, partiendo de aquella similitud señalada podría hablarse de la
posibilidad de tacha de documento electrónico por las iguales razones de
los instrumentos privados, con la sola excepción del primer fundamento
expuesto, es decir, la tacha del instrumento electrónico por la falsifica-
ción de la firma. Creemos que este supuesto no sería aplicable a los
electrónicos, ya que la falsificación sólo sería posible en los trazos ma-
nuscritos y no en los códigos encriptados. En cambio, los otros dos su-
puestos serían denunciables como fundamentos de la tacha: la firma en
blanco, podrá asimilarse a la tacha de la documental electrónica por el
uso de la computadora por persona extraña al responsable de la firma
electrónica conforme a los certificados respectivos y que estarán gra-
vados en la referida máquina, por supuesto, con la exigencia que el con-
tenido haya sido extendido maliciosamente; y el forjamiento de la
documental electrónica, demostrable si se toma en cuenta que la firma
electrónica podrá blindar el contenido electrónicamente remitido.

Supuestos éstos que, como antes expuse, ameritan un tratamiento más com-
plejo, digno de un estudio particular, que escapan ahora del tema tratado.

CONCLUSIONES: EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Con esta resumida exposición hemos osado en unir nuestro esfuerzo a
todos aquellos autores, abogados y juristas que de una u otra forma han
contribuido a encaminar el tema tecnológico dentro del ámbito jurídico,
con el compromiso al cual nos vemos obligados de crear en un futuro
cercano la legislación necesaria para regular todas estas inquietudes,
surgidas de la realidad social que nos ha alcanzado y que por ahora, nos
llevan a estar preparados para adaptar y aplicar las reglas generales
con las que contamos en nuestro ordenamiento jurídico, y recoger las
experiencias de los países cuyas legislaciones tienen un avance consi-
derable en la materia, y así pensar, sin adelantar a la era supersónica,
que la generación que nos releve llegará a plantear sus demandas ante
los tribunales por vía del servicio electrónico de la informática, la cual
recibida en el despacho del juez o jueza, ordenará el acto de comunica-
ción procesal de la citación, que la practicará en igual manera por vía
del correo electrónico a la dirección consignada por el demandante, para
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que proceda a contestarla por el mismo medio y tal vez se conservará la
mediación probatoria para la evacuación de ciertas pruebas por fuerza y
estilo de las mismas, y entonces se resumirá el uso del papel para las
necesidades extremas, y se descongestionarán los archivos de los tribu-
nales, que serán estructurados para el resguardo de micro chips, planti-
llas y los discos compactos.

Sobre esta experiencia tenemos un indicio normativo en nuestra Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuan-
do en su artículo 16 permite interponer, por razones de urgencia, ampa-
ros por vía telegráfica.

De esta forma estaremos ante la figura del que llamarán Expediente
Electrónico, el cual es un tema de la exposición que de momento no
tiene otra manera de presentarla si no en la imaginación de nuestras
mentes electrónicas.
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Derechos de la Personalidad

Oscar E. OCHOA GÓMEZ*

SUMARIO:

1. Teoría general de los denominados “Derechos de la Personali-
dad”: A) Denominaciones de los Derechos de la personalidad. B)
Naturaleza de los Derechos de la personalidad. C) Carácter de de-
recho subjetivo de los Derechos de la personalidad. D) Caracteres
propios de los Derechos de la personalidad. 1º Los derechos de la
personalidad son derechos innatos. 2º Los derechos de la personali-
dad son derechos vitalicios. 3º Los derechos de la personalidad son
derechos necesarios. 4º Los derechos de la personalidad son dere-
chos esenciales. 5º Los derechos de la personalidad son derechos
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cuyos objetos son interiores a la persona. 6º Los derechos de la
personalidad son derechos inherentes a la persona. 7º Los derechos
de la personalidad son derechos extrapatrimoniales. 8º Los dere-
chos de la personalidad son derechos indisponibles. 9º La derechos
de la personalidad son derechos absolutos. 10º Los derechos de la
personalidad son derechos privados o particulares de cada perso-
na. 11º Los derechos de la personalidad son autónomos. E. Defini-
ción de los Derechos de la personalidad

2. Los derechos de la personalidad y los derechos del hombre.
3. Clasificación de los derechos de la personalidad.
4. Los derechos de la personalidad en particular: A) Derecho a la

vida. B) Derecho a la integridad física o corporal. C) Derecho a la
libertad. D) Derecho al cuerpo. El cadáver. Disposición sobre el
cadáver, propio o ajeno. Trasplantes y cortes de parte del cadáver.
E) Derecho al Honor. F) El Derecho a la imagen. G.) El Derecho a la
intimidad o la vida privada.

5. Sanciones a la violación de los derechos de la personalidad: A)
Responsabilidad Civil. B) Obligación de cumplimiento en especie o
sea in natura. C) Supresión o eliminación del ataque. D) Prevención

1. TEORÍA GENERAL DE LOS DENOMINADOS “DERECHOS
DE LA PERSONALIDAD”

A) DENOMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

La aparición en la doctrina acerca de los hoy preponderantemente de-
nominados derechos de la personalidad, y que es una conquista de la
ciencia jurídica del último siglo,1 ocurrió con una variada y confusa ter-
minología adoptada por los autores. Francisco Ferrara, y gran sector de
la doctrina actual acogida en Venezuela, adoptó la terminología dere-
chos de la personalidad, pero otros autores prefirieron “Derechos
individuales ”, “derechos sobre la propia persona”, “derechos esen-
ciales o fundamentales de la persona” (De Cupis), “derechos sobre la

1 Messineo, Francesco: Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís
Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1954, Tomo III, § 49, p. 5.
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propia persona o derechos sobre el propio hombre” (Carnelutti),
“derechos individuales” “derechos fundamentales y primordiales”
(Carbonnier) y finalmente “derechos personales” o “derechos de esta-
do”. Castán Tobeñas2 opina que la denominación preferible sería la de
“derechos esenciales de la persona o derechos subjetivos esencia-
les”. La expresión “Derechos de la personalidad” ha prevalecido hoy,
puesto que tales derechos están ligados indisolublemente a la personali-
dad del hombre, siendo ellos distintos de la personalidad misma. La perso-
nalidad es la cualidad de ser persona, cualidad que consiste en la aptitud
para ser titular de derechos y estar sometido a obligaciones como son las
personas naturales y en grados las personas jurídicas stricto sensu. Los
derechos de la personalidad son aquellas facultades concretas de las que
se encuentra investido todo el que tiene personalidad como su núcleo fun-
damental, no pudiendo el derecho desconocerlos ni dejar de reglarlos o
sujetarlos a normas, so pena de negar al hombre su esencia de hombre.

B) NATURALEZA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

Acerca de la naturaleza de los Derechos de la personalidad han surgido
en la doctrina polémicas sobre si dichos derechos son poderes que el
hombre ejerce sobre su propia persona, es decir, derechos en los que la
persona tenga por objeto a sí misma, potestas in se ipsum o ius in se
ipsum; puede imaginarse no sólo que cada quien es “dueño” de sus
actos para aludir a un “dominio” sobre sí mismo hasta el extremo de ser
dueño de su cuerpo. Hasta esto puede ser pensado cómo se puede ob-
servar en la cláusula penal de la “libra justa de vuestra carne” que se lee
en la comedia de William Shakespeare “El Mercader de Venecia” Fran-
cisco Francesco.3 Contra esta doctrina se pronunció M.F.C. de Savigny

2 Castán Tobeñas, José: Los derechos de la personalidad , Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, julio-agosto de 1952, Separata, p. 15.
3 Al final de la Escena III del Acto Primero de la comedia de William Shakespeare, cuando los
personajes, el judío Stylock y el mercader de Venecia, Antonio, se encuentran negociando un
préstamo de tres mil ducados por tres meses, el personaje judío dice a Antonio:  Stylock: “Venid
a casa de un escribano, donde firmaréis un recibo prometiendo que si para el día no habéis
pagado, entregaréis en cambio una libra justa de vuestra carne, cortada por mí del sitio de vuestro
cuerpo que mejor me pareciere. Antonio: Me agrada el trato: le firmaré, y diré que por fin he
encontrado un judío generoso”. W. Shakespeare, El mercader de Venecia”, traducción de Marcelino
Menéndez y Pelayo y José A. Márquez, Editorial Edeaf, S. A., Madrid, 1993, p. 54.
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sosteniendo que es imposible admitir la existencia de un derecho sobre la
propia persona sin confundir por completo en el mismo individuo las cua-
lidades contradictorias e inconciliables de sujeto y objeto. Dicho autor
expresa: “Varios autores han llevado tan lejos esta doctrina, que conside-
ran la dirección de la inteligencia como un derecho de propiedad, del cual
hacen derivar lo que se llama la libertad de pensamiento; pero no se com-
prende cómo pudiera impedirse al hombre pensar o se pueda cohibir su
pensamiento, violando así de una o de otra manera, esta especie de pro-
piedad; y si, para hacer inteligible esta doctrina, se dice que el hombre
tiene su propiedad sobre su ser visible, sobre su cuerpo y sobre sus miem-
bros, podría admitirse una violación que reprimiese esta teoría, la cual es
tan inútil como censurable, porque, entre otras consecuencias, conduce a
la legitimación del suicidio”.4 A esto se ha replicado que los objetos de los
derechos sobre la persona no son sino manifestaciones de la personalidad
humana, bien sea física o intelectual no la persona misma.

Para eludir la opinión de Von Savigny, se ha sostenido que los derechos
que este autor alemán califica de originarios pertenecen a la categoría
de los derechos sin sujeto o que su objeto no debe buscarse en la perso-
na o en partes de ella, sino en los demás conciudadanos, que deben
respetar la personalidad del individuo. Ferrara sostiene que en los dere-
chos de la personalidad, como en general en los derechos absolutos “el
objeto no es la res, sino los otros hombres obligados a respetar el goce
…La vida, el cuerpo, el honor son el término de referencia de la obliga-
ción negativa que incumbe a la generalidad”.5 La doctrina de los dere-
chos sobre la propia persona ha sido abandonada así como la doctrina
apoyada en la confusión entre los derechos absolutos, oponibles erga
omnes y los derechos relativos, oponibles inter partes, llegándose a
sostener que los derechos de la personalidad son propiamente derechos
sobre los atributos o manifestaciones esenciales de la personalidad. De
esta manera, el objeto de los derechos de la personalidad no se halla ni

4 De Savigny, M.F.C., Sistema de Derecho Romano Actual , versión al castellano por Jacinto
Mesía y Manuel Poley, 2ª edición, Centro Editorial de Góngora, Madrid s/f, Tomo 1º, § LIII,
pp. 259 y 260.
5 Ferrara, Trattato di Diritto civile, Roma, 1921, Vol. I, p. 395.
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en la persona misma de su titular ni en las demás personas vinculadas por
una obligación pasiva universal, sino en determinados atributos o cualida-
des, físicas o morales, de la persona en sí misma considerada en virtud de
su dignidad como sujeto de derecho. Messineo es de opinión que los dere-
chos de la personalidad son derechos sobre los atributos o manifestacio-
nes esenciales de la personalidad señalando lo siguiente: “aquí, el objeto
no es la persona, sino un atributo suyo; y, además, es objeto no en cuanto
conexo con la persona, sino en cuanto hecho, materia de tutela jurídica,
contra abusos o usurpaciones por parte de otros sujetos”.6

C) CARÁCTER DE DERECHO SUBJETIVO DE LOS DERECHOS
DE LA PERSONALIDAD

El hecho de que en Derecho civil sea admitido la existencia de los dere-
chos de la personalidad o derechos fundamentales de la persona ha he-
cho surgir en la doctrina de las civilistas un labyrintus intricatus, puesto
que desde de Von Savigny7 hasta Von Thur8 y Ennecesus9 en la doctrina
alemana, en base a los términos empleados en el Código civil alemán
(BGB), ha surgido la interrogante sobre la existencia de verdaderos de-
rechos subjetivos de la personalidad, negando su existencia, expandién-
dose esa concepción en Italia10 y en América.11 En contra de esa doctrina
desfavorable a los derechos de la personalidad como verdaderos dere-
chos subjetivos, pero de una manera más difundida, se ha sostenido que

6 Messineo, Francesco: Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís
Melendo, Tomo III, § 49, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1954, p. 4.
7 De Savigny, M.F.C.: Sistema de Derecho Romano Actual , versión al castellano por Jacinto
Mesía y Manuel Poley, 2ª edición, Centro Editorial de Góngora, Madrid s/f, Tomo 1º, § LIII.
8 Von Thur, Andreas: Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil alemán , trad. Por Tito
Ravà, Depalma Editorial, Buenos Aires, 1946
9 Ennecerus, Ludwig: Derecho Civil (Parte General) , traducción de Blas Pérez González y
José Alguer, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1953, T. I, Vol. I, § 71, p. 300
10 Rava, Adolfo: I diritto sulla propia persona nella storia del diritto e nella cosciencia
popolare, en Rivista Italianaper le Scienze Giuridice, vol. XXI, fasc. I-II, parte 2a, §,
pp. 17 y 18.
11 Orgaz, Alfredo: Personas individuales, 2a edic. Córdoba, Lerner, 1961.
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tales derechos tienen rango de derechos subjetivos. En Francia12 han
sido admitidos los derechos de la personalidad como verdaderos y au-
ténticos derechos subjetivos, aun cuando se limitan sólo a ciertos dere-
chos que denominados “de la personalidad” no son tales sino más bien
derechos protegidos, así como lo ha sido en Italia13 y en España.14

Los derechos de la personalidad presentan la originalidad de carecer de
objeto exterior al sujeto mismo. En efecto, recaen sobre ciertos aspec-
tos de la persona misma: el nombre patronímico o nombre de familia, la
integridad física, el honor y la reputación, la intimidad de la vida privada,
que deben distinguirse de los derechos personales, derechos de crédito,
que tienen por objeto la persona del deudor o, por lo menos la actividad
de éste, puesto que el poder de exigir del cual está investido el acreedor
se halla orientado o dirigido hacia otra persona.

El objeto de un derecho subjetivo no necesariamente es exterior al suje-
to mismo desde el momento que se reconoce que un bien sea protegido
o amparado, sea la persona misma en sus elementos esenciales bien sea
extrapatrimoniales o patrimoniales. Aun cuando los derechos de la per-
sonalidad no tengan incidencia patrimonial, los derechos de la personali-
dad constituyen el ejemplo típico de los derechos extrapatrimoniales. A
diferencia de la mayoría de los otros derechos, no son en principio sus-
ceptibles de cederse, ni son susceptibles de embargo. Sin embargo, la

12 Planiol, Marcel: Traité Élémentaire de Droit Civil, 5ª edic. De 1950, refundida y comple-
tada por Ripert y Boulanger, T. Nos 413, 414, 416 y 417, pp. 177 et ss. ; Mazeaud, Henri,
Léon y Jean, Leçons de Droit Civil, Ediciones Montrachet, París 1981, 6ª edic., T. I, Vol. 2º
Nos. 624 et. ss., pp. 711 et ss.; recientemente, Kayser, Pierre en Les droits de la personalité.
Aspects théoriques et pratiques en Revue trimestrielle de droit civil, Nº 3, juillet-septembre
1971, pp. 445-509 y Roubier, Paul, Droits subjectifs et situations juridiques, París 1963.
13 De Ruggiero, Roberto: Instituciones de Derecho civil,traducción de la 4ª edic. Por Ramín
Serrano Suñer y José Santa-Cruz Teijeiro, Instituto Editorial Reus, Madrid s/f, T. I., § 22, p.
218.; Messineo, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago
Sentís Melendo, Tomo III, § 49, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1954, p.
4; De Cupis, Adriano, Tutela jurídica de la persona en Teoría y práctica del Derecho Civil,
Madrid, p. 59 et ss.
14 Castán Tobeñas, José: Los derechos de la personalidad, Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, Julio-Agosto de 1952.
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voluntad del sujeto tiene, en cierta medida, poder de agarre, aprehensión
o soberanía sobre ellos. La vida es una facultad que depende de la vo-
luntad del individuo con vida extinguirla, suprimirla o no, autoeliminarse,
debiéndose distinguir entre existir (esse) y vivir (vixi); además de esa
facultad trascendental se tiene facultad de partes de su cuerpo espontá-
neamente, y aun, recluirse o, a la inversa, desarrollarla a plenitud con la
orientación y con los medios a los cuales se puede tener acceso. Lo
mismo con el honor: sufrir ofensas, hacer uso de la imagen de otro,
atacar la intimidad de alguien y deliberadamente mantener una actitud
indiferente, callar, o actuar en defensa del mismo, esas son facultades o
poderes que cada quien voluntariamente ejerce o no, teniendo facultad
de ejercer acción confesoria o acción negatoria sin necesidad de inten-
tar acción indemnizatoria. Existiendo todos esos derechos, consagrados
y existentes por normas jurídicas positivas, existen los deberes correla-
tivos, pues como sostiene el filósofo Giorgio Del Vecchio:15 “La deter-
minación intersubjetiva implica, de igual modo y al mismo tiempo, el
reconocimiento de facultades o poderes individuales, porque la conduc-
ta de cada sujeto no resulta delimitada de otra forma que cuando a una
obligación se contrapone la facultad de exigir su observancia. Cada tér-
mino extrae del otro a él correlativo su propio sentido, y lo se podría, por
lo demás, concebir la fijación de un límite (obligatorio) del obrar sin la
simultánea afirmación de la potestad de obrar dentro de aquel límite.
De donde resulta que el derecho se nos presenta también como facultad
de querer y pretender algo a lo que otro está obligado, es decir, como un
poder del individuo inserto en un orden y consagrad así su valor social”.
Añade el mismo filósofo en otra de sus obras16  “en el sentido jurídico las
determinaciones del obrar son siempre bilaterales y están concatena-
das; la posibilidad o licitud subsiste por una parte, en cuanto subsiste la
obligación correspondiente por la otra; cada uno de los términos extrae
el otro su sentido”.

15 Del Vecchio, Giorgio: Derecho y vida (Nuevos ensayos de Filosofía Jurídica), Bosch, Casa
Editorial, Barcelona, 1942.
16 Del Vecchio, Filosofía del Derecho, 9ª edición española corregida y aumentada, Bosch,
Casa Editorial, Barcelona, 1980, p. 327
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La tesis conforme a la cual los derechos de la personalidad no son dere-
chos subjetivos por cuanto éstos surgen sólo después de la lesión, lo que
caracteriza simplemente el derecho es a obtener la condena civil o penal
del ofensor, olvidan que si hay lesión, si hay daño, es porque hay algo
que es objeto de la lesión, un interés legítimamente protegido. Ese algo
no es más que un derecho y una vez ocurrida la lesión no es posible
reponer el derecho al estado en que se encontraba, puesto que la trans-
gresión o quebrantamiento del derecho es un hecho ocurrido en el tiem-
po e inmodificable en el pasado, debiéndose contentar la víctima con el
sucedáneo, a saber: el resarcimiento, indemnización o reparación del
daño, detrimento, menoscabo o perjuicio sufrido. El derecho subjetivo
posterior a la lesión, que es causado como derecho personal o de crédito
es el que toma el lugar del otro derecho lesionado, éste de carácter
patrimonial; es derecho a obtener la condena penal o civil porque existió
otro al cual ha de protegerse y ampararse presentándose, entonces, como
castigo, mal dimanado de la nociva acción o comportamiento. Ello ocu-
rre exactamente con el derecho subjetivo que cuando es violado hace
surgir la obligación por resarcimiento, indemnizar, o compensar el daño
causado por equivalente, en que consiste la responsabilidad civil.

Establecido que los derechos de la personalidad son efectiva y realmente
derechos subjetivos, corresponde analizar cuáles son los caracteres de éstos.

D) CARACTERES PROPIOS DE LOS DERECHOS DE LA
PERSONALIDAD

1º Los derechos de la personalidad son derechos innatos.

Innato quiere decir “connatural y como nacido con el mismo sujeto”, y
por ello los derechos de la personalidad se adquieren con la existencia
misma de la persona, están adheridos a su individualidad espiritual y
material como ser viviente, y por ello le son connaturales. Es inconcebi-
ble el sujeto físico persona sin alguno de los derechos de la personali-
dad. En cambio, cualesquiera de los otros, aun derechos personales,
como el derecho moral de autor, el derecho a alimentos, los de familia, y
los patrimoniales típicos, no tienen ligamen inseparable que aparece en el
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origen de la misma persona. Por ello, todo derecho que no tenga esa par-
ticular característica de ser coetáneo con el principio personificador no
puede ser calificado como derecho de la personalidad, pues no es perso-
nalísimo a ella, puesto que lo es desde la concepción del ser humano.

2º Los derechos de la personalidad son derechos vitalicios.

Derivados de la persona como tal y en cuanto tal, surgidos con ella
desde su concepción, los derechos de la personalidad se extinguen con
ella, cuando deja de ser persona y se convierte en resto o residuo huma-
no. Por ser inescindibles de la persona humana individual, desaparecen
con ello, y de allí su carácter vitalicio.

3º Los derechos de la personalidad son derechos necesarios.

Los derechos de la personalidad se tienen por necesidad, puesto que
surgen con ella, siendo inconcebible la persona individual sin ellos. Bar-
bero17 expone que: “Caracteres de los ‘derechos de la personalidad’.
Respecto de todos los demás derechos, son la ‘necesidad’ y la ‘in-
admisibilidad’. No son los únicos derechos ‘personales’, pero estos
caracteres los distinguen entre los mismos derechos ‘personales’ y los
elevan por encima de los llamados ‘derechos de estado’ (esto es, depen-
dientes de un ‘estado personal’ del sujeto ciudadanía, familia, etc., dere-
chos ellos también ‘personales’, pero no ‘necesarios’ ni ‘inadmisibles’.
La ‘necesidad’ importa que no pueden faltar al origen (mientras que
pueden faltar todos los demás derechos); y la ‘inadmisibilidad’, con-
secuencia de la ‘necesidad’, que no pueden ser, no sólo enajenados, sino
ni siquiera perdidos mientras vive la persona”.

4º Los derechos de la personalidad son derechos esenciales.

Los derechos de la personalidad no son accidentales, casuales ni contin-
gentes. Accidentales, casuales o contingentes son aquellos derechos que

17 Barbero, Domenico: Sistema de Derecho Privado, II, Derechos de la personalidad-Derecho
de Familia-Derechos Reales, traducción de Santiago Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas
Europa-América, Buenos Aires, 1967, pp. 3 y 4.
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la persona humana puede o no ser titular de ellos, sin que su carencia
menoscabe su persona como entidad. Los derechos esenciales son aque-
llos que derivan de la persona en cuanto tal, y constituyen con ella una
unidad inescindible. Por ello, los derechos de la personalidad, en virtud
de que son un mínimo imprescindible del ser persona, son esenciales a
ella. La eliminación o supresión de alguno de ellos conlleva la extinción
de la persona. Todos los demás derechos los suponen, puesto que no
puede ser titular de los mismos sin aquéllos. El ser humano no puede ser
titular de ningún derecho si no es persona, y no lo es si carece de alguno
de esos derechos.

5º Los derechos de la personalidad son derechos cuyos objetos son
interiores a la persona.

Los derechos de la personalidad son inherentes a la persona y por ello
inseparables de ella, puesto que constituyen su entidad por serles esen-
ciales. Los derechos de la personalidad son facetas o modos peculiares
de su ser que no están separadas ni son orgánicamente exteriores a la
propia persona, son objetos que pueden ser pensados o representados,
en cuanto se los distingue del acto por el cual son pensados, distinguién-
dose, entonces del sujeto que lo piensa o concibe. Forman una unidad
con la persona quien puede concebirlos en sus rasgos propios de mane-
ra independiente de ella, aun cuando les son ínsitos. Los derechos de la
personalidad no tienen exterioridad, independencia y cuerpo real o ideal
fuera de la persona. La distancia entre el sujeto y el objeto del derecho
de la personalidad es virtual, puesto que ese objeto es captable sólo
intelectualmente, conceptualmente, en su realidad propia derivada de la
dignidad de la persona humana. Ha sido sostenido que el objeto de los
derechos de la personalidad está dado por los modos de ser físico o
moral de la persona según De Cupis,18 atributos objetivados y elevados
a la categoría de bienes jurídicos, según Francesco Messineo,19 o bien

18 De Cupis, Adriano: Tutela jurídica de la persona en Teoría y práctica del Derecho Civil,
Madrid, p. 59 et ss.
19 Messineo, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís
Melendo, Tomo III, § 49, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1954, p. 4
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constituidos por determinados atributos o cualidades físicas o morales
del hombre, individualizados por el ordenamiento jurídico, según José
Castán Tobeñas.20

6º Los derechos de la personalidad son derechos inherentes a la
persona.

El hecho de que los derechos de la personalidad sean inseparables del
sujeto titular de los mismos, puesto que son esenciales de él, pone de
relieve que ellos son inherentes a la persona como tal constituyendo una
unidad con ella sin ser iura in se ipsum, puesto que cada uno tiene por
objeto, como antes hemos anotado, facetas, atributos, cualidades de la
persona, y no ella en su integridad. De la inherencia se deriva su intrans-
misibilidad. La separación jurídico-conceptual entre sujeto y objeto bajo
la relación de derecho subjetivo no es premisa para deducir su separa-
ción o existencia autónoma susceptible de ser desprendida de la unidad
intrínseca personal.

7º Los derechos de la personalidad son derechos extrapatrimoniales.

Ha sido sostenido universalmente que los derechos de la personalidad
son extrapatrimoniales, significando con ello que no son apreciables eco-
nómicamente y que por ello no forman parte del patrimonio de las perso-
nas. Por su naturaleza misma, entonces, estos derechos no son
apreciables en dinero, pero es necesario aclarar para captar este carác-
ter, si esta no patrimonialidad significa que estos derechos no son apre-
ciables en dinero o si carecen de efectos económicos. Los hermanos
Mazeaud21 afirman que: “Todos los derechos de la personalidad po-
nen un interés de orden moral, no valorable en dinero. Pero ya ha
sido precisado que intereses pecuniarios accesorios se incorporan sobre
ese interés moral predominante: por una parte, ciertos derechos de la

20 Castán Tobeñas, José: Los derechos de la personalidad, Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, Julio-Agosto de 1952, separata, p. 18.
21 Mazeaud, Henri, Léon y Jean Leçons de Droit Civil, T. I, Vol. 2º, Les Personnes, Editions
Montchrétien, París, 1981, Nº 647, p. 740.
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personalidad comportan derechos pecuniarios; por otra parte, la
violación de todos los derechos de la personalidad puede compor-
tar una sanción pecuniaria”. Antes,22 dichos hermanos Mazeaud ha-
bían sostenido —en sus críticas a la teoría sobre el patrimonio de Aubry
y Rau— lo siguiente: “Es verdad que numerosos derechos de la perso-
nalidad tienen, por otra parte, una incidencia pecuniaria; por ejemplo, el
derecho a la filiación implica derechos a alimentos, derechos de suce-
sión. Por otra parte, la lesión de estos derechos da apertura a una ac-
ción por daños y perjuicios, ella se traduce entonces en una suma de
dinero. Se debe, por tanto, agregar que esta suma de dinero no repre-
senta el valor del bien lesionado, pero la contrapartida pecuniaria del
perjuicio causado por la afectación a este derecho”.

El carácter extrapatrimonial de los derechos de la personalidad se pone
de relieve cuando ellos se comparan con los denominados derechos per-
sonales o de crédito, cuando se pone de relieve sus respectivos intereses
protegidos, puesto que con los primeros se protegen intereses éticos, mien-
tras que en los otros se protegen intereses económicos,23 y por ello estos
últimos se incluyen y forman parte del patrimonio de las personas, mien-
tras que los primeros no se incluyen ni forman parte del mismo.

8º Los derechos de la personalidad son derechos indisponibles.

En razón de los caracteres de esenciales, inherentes y extrapatrimonia-
les, los derechos de la personalidad son, en sí y por sí, indisponibles, y
por la misma razón son intransmisibles, irrenunciables, inenajenables,
inembargables, inejecutables, inexpropiables e imprescriptibles.

Son actos de disposición aquellos que modifican o disminuyen sustan-
cialmente los elementos que componen el activo del patrimonio, impli-
cando un egreso anormal de bienes, ya sea porque conllevan un
empobrecimiento del patrimonio o un intercambio de los elementos inte-
grantes del capital. Los actos o negocios dispositivos o de disposición

22 Ibíd., T. I., Vol. 1º, Nº 292, p. 353.
23 Coviello, Nicolás: Doctrina General del Derecho Civil, traducción al castellano de la 4ª
edición italiana, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, México, 1949, p. 31
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son aquellos que producen un cambio en la situación patrimonial inexis-
tente; afectan a un derecho subjetivo (ya sea real o personal) que se
encuentra en un patrimonio, ya que por el acto o negocio jurídico va a
ser enajenado, modificado o extinguido. Son actos o negocios jurídicos
dispositivos o de disposición los negocios traslativos, la renuncia de un
derecho real como el usufructo.

El carácter de esenciales e inherentes de los derechos de la personali-
dad hace que ellos no puedan ser enajenados ni transmitidos, ya que no
se desprende de la persona como sujeto individual. Tampoco pueden ser
renunciados ni abandonados, pues ellos son ínsitos, propios y connatura-
les a la persona, no pudiendo ella desprenderse de ninguno de ellos.

Los caracteres de inembargabilidad, inejutabilidad e inexpropiabilidad se
deducen de su carácter extrapatrimonial y de que el interés protegido por
ellos es un interés moral y no patrimonial y por ello los mismos no pueden
satisfacer intereses de otras personas sino sólo a los de su titular.

La imprescriptibilidad de los derechos de la personalidad es una conse-
cuencia indirecta del carácter extrapatrimonial de los mismos, puesto
que no se encuentran en el comercio y debido a ellos no pueden ser
adquiridos ni se extinguen por prescripción. El artículo 1.959 del Código
Civil dispone que: “La prescripción no tiene efecto respecto de las cosas
que no están en el comercio”.

9º La derechos de la personalidad son derechos absolutos.

Absoluto, en Derecho, es una palabra multívoca, además de significar,
conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia,
“independiente, ilimitado, sin restricción alguna”; significa oponible a to-
dos. La “oponibilidad”, por su parte, según el “Vocabulario Jurídico” de
la Asociación Henri Capitant24 es la aptitud de un derecho, de un acto

24 Asociación Henri Capitant: Vocabulario Jurídico, publicado bajo la dirección de Gérard
Cornu, 2ª edición revisada y aumentada, Presses Universitaires de France, 1990, versión
castellana de Jaime Restrepo y Jorge Guerrero, Editorial Temis S. A., Bogotá, 1995.
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(convención, sentencia, etc.), de una situación de derecho o de hecho
para hacer sentir sus efectos con respecto a terceros (es decir, a perso-
nas que no son ni titulares del derecho, ni partes en el acto, ni causaha-
bientes o acreedores de estas partes, ni interesados en primer lugar por
la situación), no sometiendo a estos terceros a las obligaciones directa-
mente nacidas de esos elementos (lo que constituye, en estos casos es-
pecificados donde ésta se produce, una ampliación del efecto obligatorio
de un acto por excepción al principio del efecto relativo de aquél) sino
forzándolos a reconocer la existencia de los hechos, derechos y actos
llamados oponibles (si están, por lo demás, legalmente probados), a res-
petarlos como elementos de orden público y a tolerar sus consecuen-
cias, salvo su oposición cuando la ley les concede derecho para ello”.
Usando la expresión latina, los derechos de la personalidad son erga
omnes, es decir, que son derechos “en relación con todos”.La expresión
latina antinómica es inter partes.

10º Los derechos de la personalidad son derechos privados o parti-
culares de cada persona.

Los derechos de la personalidad son privados en el sentido que ellos son
particulares y personales de cada uno, puesto que no se refieren sino a
los intereses personales de los particulares. Más precisamente, se refie-
ren a los intereses civiles de cada persona, por oposición a penal. Aun
cuando la violación de los derechos de la personalidad sea punible, la
lesión a un derecho privado puede tipificarse como un delito, pero esa
tipificación no altera el carácter privado de los mismos. El carácter pri-
vado de los derechos de la personalidad es ajeno a la consecuencia pe-
nal derivada de su violación, y la pena a esa violación no desfigura el
carácter privado de esos derechos.

Castán Tobeñas25 opina que los derechos de la personalidad son priva-
dos, “ya que corresponden a los individuos como simples seres humanos

25 Castán Tobeñas, José: Los derechos de la personalidad, Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, Julio-Agosto de 1952, separata, p. 23.



DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 893

y se proponen asegurarles el goce del propio ser, físico y espiritual”,
añadiendo que “se ha de tener en cuenta, de un lado, que alguno de
esos derechos de la personalidad, en ciertos aspectos, pueden también
ser clasificados entre los derechos subjetivos públicos y, de otro, que
los derechos de la personalidad, aun cuando sean fundamentalmente
derechos privados, participan de elementos públicos, como sucede tam-
bién con los derechos de familia, por lo que la mayor parte de estos
derechos son a la vez deberes”. Sin embargo, Barbero26 al sostener
que los derechos de la personalidad son propiamente derechos subjeti-
vos expresa que: “si bien envueltos en gran parte de una tutela de
orden, incluso penal, que en la mayoría de los casos hace su violación
perseguible de oficio por el mismo orden jurídico, no por ello pierden
su naturaleza de derechos privados, pues, por ejemplo, el hecho de
que el homicidio sea perseguido mediante acción pública penal, no hace
que desaparezca la pretensión privada, tal como se la puede contem-
plar, por ejemplo, en la legítima defensa”.

11º Los derechos de la personalidad son autónomos.

La autonomía de los derechos de la personalidad es un carácter que se
infiere de ser innatos y vitalicios, y no derivan de ninguna causa que los
produzca. Desde el momento cuando el ser humano nace y es persona,
por el solo hecho de serlo es titular de todos los derechos de la persona-
lidad, puesto que, como antes hemoa anotado, los derechos de la perso-
nalidad son inherentes con la persona desde su existencia. Hasta el feto
en el vientre de la madre goza de derechos de la personalidad, puesto
que tiene derecho a la vida, y conforme dispone el artículo 17 del Código
Civil: “El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien”, y la
vida y los demás derechos de la personalidad son bienes.

26 Barbero, Domenico: Sistema de Derecho Privado, II, Derechos de la Personalidad-Derecho
de Familia-Derechos Reales, traducción de Santiago Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas
Europa-América, Buenos Aires, 1967, p. 5.
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E) DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

Después de haber sido analizados los derechos de las personalidad tanto
en su naturaleza, como derecho subjetivo, como en sus once caracteres,
es viable definir los mismo, pudiendo conocer el género próximo dentro
del cual se encuentra, como su diferencia específica, o sea, los caracte-
res que los diferencian de los demás derechos del mismo género.

En la doctrina francesa, los autores clásicos (Laurent, Aubry y Rau,
Planiol, Rippert, Josserand, etc.) no estudiaron de ninguna manera los
derechos de la personalidad, y por esa razón no se encuentran en ellos
ninguna definición. Según apunta Jacques Ghestin y Gilles Goubeau27 la
aparición en Francia de la categoría de los derechos de la personalidad
“es bastante reciente”. Ambroise Colin y Henry Capitant28 los definen
de la siguiente manera: “son los derechos que el individuo se ve recono-
cer en vista de la protección de su individualidad, protección de su indi-
vidualidad física (el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal),
de su individualidad intelectual (derecho a la libertad, libertad de ir y
venir, libertad de conciencia, libertad de palabra, etc.), de su individuali-
dad social (derecho a su estado civil)”. Jean Carbomier,29 de una mane-
ra descriptiva expresa: “la doctrina coloca bajo esta expresión (Derechos
de la personalidad), o a veces bajo la expresión equivalente de derechos
primordiales, prerrogativas suficientemente precisas en su objeto para
poder ser constituidas como derechos subjetivos, tales como el derecho
a la vida y a la integridad física, que ya hemos encontrado a propósi-
to del cuerpo humano; el derecho al nombre, que también ha sido pre-
cedentemente evocado; o también el derecho a la propia imagen y el
derecho al honor, para no citar sino esos dos, de los cuales conviene
decir algunas palabras”. Jacques Ghestin y Gilles Goubeau30 ante las

27 Ghestin, Jacques y Goubeau, Gilles: Traité de Droit Civil , Introductio Générale , 3ª edic.,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1990 Nº 216, p. 178
28 Colin, Ambroise y Capitant, Henri: Traité de Droit Civil, Librairie Dalloz, París, 1953, T.
I, Nº43, p. 30.
29 Carbonniere, Jean: Droit Civil, 1 Les Personnes, Personnalités, incapacités, Personnes
morales, Presses Universitairs de France, 20º edic., París, 1995, pp. 133, 134.
30 Ghestin, Jacques y Goubeau, Gilles: Traité de Droit Civil, Introductio Générale, 3ª edic.,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1990 Nº misma ## 216, p. 178.
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numerosas controversias en Francia sobre los Derechos de la Persona-
lidad expresan lo siguiente: “¿Debemos adoptar una concepción extre-
madamente amplia e incluir en ella todas las libertades? Nosotros
pensamos que es necesario limitar los derechos de la personalidad a los
‘derechos orientados hacia la garantía y a la plenitud de la persona mis-
ma’. Pero el hecho que se plantea la cuestión revela el particularismo
de estos derechos”.

En la doctrina italiana Francesco Messineo31 expresa que los derechos
de la personalidad “están dirigidos a asegurar al sujeto la exclusión de
otros del uso y de la apropiación de aquellos atributos; y de este modo
sirven para integrar la tutela de su individualidad”. Domenico Barbero32

expresa que los derechos (de la personalidad) “no tienen otro presu-
puesto que la “existencia de la persona”. Se puede perder durante la
vida la riqueza en que se ha nacido, o adquirirla si no se la tuvo al nacer;
estos derechos son, por tanto, puramente eventuales. Pero no hay na-
die que nazca o viva sin ser investido, por ello mismo, de ciertos dere-
chos tales son sus derechos esenciales ; derechos que no faltan a ninguna
persona”. Por último, Andrea Torrente y Piero Schlesinger33 expresa
que “Los derechos de la personalidad (dichos también derechos perso-
nalísimos o sobre la propia persona) son, por lo tanto, derechos absolu-
tos, inherentes a los atributos esenciales de la personalidad: ello por así
decirlo necesarios, porque no pueden nunca faltarle”.

2. LOS DERECHOS DE LA  PERSONALIDAD Y LOS DERECHOS
DEL HOMBRE

La mayoría de los derechos subjetivos son desprendibles o separables
de la persona de su titular en razón de que el vínculo entre la persona y

31 Messineo, Francesco: Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís
Melendo, Tomo III, § 49, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1954, p. 3.
32 Barbero, Domenico: Sistema de Derecho Privado, T. II Derechos de la Personalidad,
Derecho de Familia-Derechos Reales, traducción de Santiago Sentís Melendo, Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1967, p. 3.
33 Torrente, Andrea y Schlesinger: Manuale di Diritto Privato, 16ª edic., Dott. A. Giuffrè
Editore, Milano, 1999, § 179, p. 288.
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su titular no es sino para ejercerlos. Ello puede observarse en el derecho
de propiedad que es un derecho externo a la persona, que –al ser enaje-
nada la cosa sobre la cual recae– la persona deja de ser titular de dicho
derecho. Por el contrario, los derechos de la personalidad no pueden
ser desprendidos ni separados de la persona que es titular de ellos
pues, como se ha señalado antes, son inherentes o esenciales a la perso-
na misma, como elementos integrantes de ella. Es posible concebir a
una persona que no sea propietaria, o que no sea acreedora, titular de
créditos, pero es inconcebible una persona sin derecho a la vida, a su
integridad corporal, derecho a la libertad, física, intelectual, moral o re-
ligiosa, derecho al nombre, derecho al honor. Ello hace preguntarse si
los derechos de la personalidad son los denominados “Derechos del
Hombre”.

La existencia de ciertos derechos como el derecho a la vida, esta obra
de Dios –puesto que creó al hombre a su imagen y semejanza,34 dignifi-
cándole, haciéndolo su símil, ha hecho que todos los derechos reconoz-
can a la vida como el máximo invalorable derecho, ratificado por el
Cristianismo cuando Cristo, siendo Dios y pudiéndolo evitar su muerte
por ser Dios y por ello todo poderoso, se inmoló por el bien de la huma-
nidad. La Escuela del Derecho Natural difundió la supremacía no sólo
del derecho a la vida sino de otros derechos intangibles como el derecho
a la libertad, lo que fue tomada como razón de ser de la Revolución
Francesa de 1789 dando lugar a la admirada “Declaración de los Dere-
chos del Hombre”, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente
de Francia el 26 de agosto de 1789 y aceptada por el Rey Luis XVI el 5
de octubre de 1789, conforme a la cual “Los representantes del pueblo
francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la igno-
rancia, el olvido o el desprecio de los derechos de los hombres son las
únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos,
han resuelto exponer en una Declaración solemne, los derechos natura-
les, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta Declaración,
teniéndola siempre presente todos los miembros del cuerpo social, les

34 Génesis, I, 26, 27.
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recuerde constantemente sus derechos y deberes; a fin de que los actos
del Poder Legislativo y del Ejecutivo, pudiendo ser, en todo instante,
comparados con el objeto de toda institución política, sean más respeta-
dos, y a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundándose
desde ahora en principios simples e incontestables, tiendan siempre al
mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. En conse-
cuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo
los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del
ciudadano”.

Esta declaración es una de las pruebas más fecundas de la importancia
universal de la Revolución Francesa, siendo, por lo demás la primera
concretización brillante de la exigencia constitucional de los derechos
del hombre.

Esta “Declaración de los Derechos del Hombre” no es la primera, pues-
to que tuvo antecedente en Inglaterra con la Magna Carta del 12 de
junio de 1215 de Juan I (1166-1216) de Inglaterra, que es el primer gran
texto (63 artículos) que definió claramente los derechos de los Lores, de
la Iglesia y los de los hombres libres, reconociendo los derechos del
soberano. Esta Carta Magna no es, propiamente hablando, una declara-
ción de derechos, sino más bien un catálogo de privilegios. Pero su espí-
ritu moderador inspiró las generaciones futuras, las cuales fueron
extendiendo el campo de aplicación de los artículos de esa Carta hasta
un máximo o totalidad por el reconocimiento de ciertos derechos univer-
sales, propios del hombre y de los cuales es titular, no por privilegio sino
por naturaleza.

En Inglaterra el desarrollo histórico durante los siglos XVI y XVIII ha-
cia una monarquía absoluta llega a su fin en 1689 con la “Declaración de
Derechos” (Bill of Rights) en razón de dos revoluciones, la primera en
1642 y la segunda en 1649, esta última con la decapitación del Rey Car-
los I (30 de enero de 1649). En octubre de 1647 soldados medrosos de
traición por sus superiores buscaron algunos “agitadores” para hacer
que se redactara un texto casi revolucionario donde se afirmaran las
primeras tesis constitucionales titulado, que fue el Case of the Army
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truly stated (“Posición de la Armada sinceramente definida”). En él se
reivindicaron, un siglo antes que los más ardientes defensores del Dere-
cho natural del sufragio universal, la igualdad cívica o igualdad de los
ciudadanos y el fin de lo arbitrario y del despotismo. Más tarde en el
“Consejo” de 1649 nuevos “agitadores” propusieron un nuevo texto, una
verdadera “Convención” con la pretensión de limitar “el ejercicio de un
poder sin límites (…) aplastando (al pueblo) bajo una masa de abusos”,
denominada Agreement of the people (“Acuerdo del pueblo”) que tuvo
varias versiones. La más elaborada, de treinta artículos, es de fecha 30
de abril y 1º de mayo de 1649, conocida con el título May Day Agree-
ment (“Acuerdo de Día de Mayo”). El contenido de este “Acuerdo”
tiene doble dimensión: por una parte es una Declaración de los Dere-
chos del Hombre (Art. X),35 y por otra parte es una Constitución vincu-
lando los hombres entre sí y organizando el Estado futuro (Arts. XXIX).

Ha sido opinión repetida de los historiadores ingleses que el segundo
momento decisivo de la resistencia contra las pretensiones absolutistas
de la Corona, fue la antes señalada revolución de 1688 contra Jacobo II,
quien huyó a Francia. Las causas que la provocaron dieron lugar a una
guerra relámpago. El nuevo Rey, Guillermo d’ Orange y su esposa Ma-
ría, hija de Jacobo II, quien abdicó por su huida, se adhirió a una “ley por
la declaración de los derechos y de las libertades de los sujetos y por la
reglamentación de la sucesión en la Corona”, mejor conocida como Bill
of Rights (Declaración de Derechos). Este texto, fundamentalmente,
considera a la autoridad real como ilegal, e insiste además sobre el as-
pecto “moderador” del Parlamento. Debido a este texto, al final del si-
glo XVII, los poderes del Ejecutivo y del Legislativo se ven precisamente
definidos, y garantizadas las instituciones judiciales, convirtiéndose el
sistema político inglés en el ejemplo admirable que los filósofos, los ju-

35 “May Day Agreement”, Art. X: “Que no acordamos ni poder ni mandato a nuestros dichos
representantes para mantener en vigor o para hacer Leyes, Juramentos (exigibles) y Compromi-
sos, cualesquiera que ellos sean, permitiendo obligar a quien sea, por sanciones o de otra manera,
en todo lo que corresponde o toca a las cuestiones de fe, Religión o Culto-, o de impedir a quien
sea de profesar su creencia o de ejercer su Religión según su Conciencia: nada en efecto ha
provocado más desórdenes y angustias en los corazones en todas las épocas que la persecución
y las vejaciones por motivos de Conciencia pertenecientes a la religión o tocándola”.
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ristas y los hombres apasionados por la libertad tomaron como modelo
en el siglo XVIII y siguientes.

Los primeros subyugados fueron los padres fundadores del nuevo Esta-
do denominado Estados Unidos de América constituido en 1783 por tre-
ce antiguas colonias británicas, después de muchos años de guerra contra
Inglaterra. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos
de fecha 4 de julio de 1776 y la primera Constitución de 1783 garantiza-
ban la libertad y la propiedad individual, el derecho de petición y el ha-
beas corpus, igual que en Inglaterra. La Declaración de la Independencia
del 4 de julio de 1776 se fundamenta sobre el respeto al derecho natural
garantizando la libertad y la igualdad de los hombres. Dicho texto no
tuvo ninguna preocupación ni económica ni social. Resultado de cir-
cunstancias históricas, esta Declaración se limita principalmente a pro-
teger y a reforzar las libertades americanas contra las pretensiones
inglesas y, particularmente, del Rey de turno.

Los americanos de los Estados Unidos han siempre considerado a su
Declaración de Independencia como un modelo. Durante la redacción
de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre de 1789, el
americano Thomas Jefferson, quien había sido uno de los redactores de
la Declaración de Independencias de los Estados Unidos en 1776, daba
consejos a los revolucionarios franceses orientados hacia el respeto al
texto de la Declaración americana. Según André Maurois:36 “La revolu-
ción inglesa de 1688 no se parece en nada a la Revolución Francesa de
1789. En la Revolución Francesa el conflicto estalla entre las diferentes
clases sociales. Burgueses y campesinos se rebelan contra el Rey y la
nobleza. Nada de esto ocurre en Inglaterra. Los dos grandes conflictos
de la revolución inglesa son, al parecer, un conflicto religioso y un con-
flicto político. ¿Quién dominará: el Rey o el Parlamento? ¿Quién forma-
rá los espíritus: la Iglesia romana, la Iglesia anglicana o la Iglesia
independiente?”.

36 Maurois, André: Historia de Inglaterra,versión española de María Luz Morales, Editorial
Surco, 6ª edic., Barcelona, 1951, p. 354.



900 OCHOA GÓMEZ OSCAR E.

La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
se mantuvo incólume durante el siglo XIX, apreciándosela como un ideal
alcanzado no por el pueblo francés sino por la humanidad hecha expre-
sión en dicho pueblo. En el siglo XX dos acontecimientos políticos, am-
bos de trascendencia universal, dan lugar a reivindicaciones
contemporáneas de los derechos del hombre. Primero es la Revolución
rusa de 1917 que marcó para millones de hombre el fin de una época de
concepción absolutista y también liberal en las relaciones sociales y de
regulación jurídica de derechos reconocidos a toda persona, desapare-
ciendo Estados y creando una Unión ruso-soviética mediante el recurso
a la violencia revolucionaria de la revolución bolchevique o comunismo
ruso. El segundo suceso fue la Segunda Guerra Mundial hasta con ex-
tensión planetaria, habiendo sido en la historia de la humanidad la prime-
ra guerra total. La inmensa cantidad de víctimas, militares y civiles, el
genocidio de millones de judíos y la desaparición de las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki hizo surgir en el mundo entero reacciones y tras-
tornos morales que la humanidad no había conocido antes. La guerra
terminó con la victoria de la democracia pero el distanciamiento entre el
este y el oeste podía crear conflictos futuros. Sin embargo, por un sub-
yacente interés en perpetuar la paz se hacía necesaria la cooperación
internacional y la desaparición de todos los obstáculos. Así surge la Car-
ta de la Organización de las Naciones Unidas (1945), la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la
Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, y la Declara-
ción Universal de los Derechos del Hombre de 1948, adoptada y procla-
mada por la Asamblea General en su resolución 217A(II), de fecha 10
de diciembre de 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos “Pacto de San José de Costa Rica”, aprobado en la Conferencia
de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22 de noviem-
bre de 1969.

Toda la somera, ligera y superficial relación histórica de la aparición y
existencia universal de los derechos del hombre hace poner de relieve
que é stos fueron invocados siempre en virtud del enfrentamiento de la
dignidad del hombre contra desmanes, excesos y tropelías del Estado.
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Frente al Estado el ser humano tiene derechos que deben reconocerse
por el poder político, y ser respetados y garantizados por éste. El Estado
es para el hombre, no el hombre para el Estado. Debido a ello, las regu-
laciones positivas de esos derechos, su respeto y garantías, constituyen
normas de Derecho público, y por esa razón se diferencian de los Dere-
chos de la personalidad, reguladas, principalmente, por el Derecho pri-
vado, estos últimos establecidos y reconocidos en protección de intereses
privados y particulares de los individuos. Cuando se consideran los de-
rechos del hombre, se consideran esencialmente relaciones de derecho
público: se quiere proteger los derechos esenciales del individuo contra
la arbitrariedad del Estado; se les denomina entonces con frecuencia
“derechos públicos”. Cuando se consideran los derechos de la persona-
lidad, sin lugar a dudas nos encontramos con frecuencia, frente a los
mismos derechos, pero bajo el aspecto del derecho privado, es decir,
frente a relaciones entre particulares; se trata de defender estos dere-
chos no frente al dominio o poder de la Autoridad Pública, sino contra
los ataques acometidos por otros particulares, desconociéndolos, trans-
grediéndolos o dañándolos.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA PERSONALIDAD

Según una doctrina, conocida como “Sistema Unitario”, particularmente
de origen alemán, los Derechos de la personalidad no son múltiples, plu-
rales y distintos unos de otros, sino que todos ellos no son sino uno, con
diversas facetas según los atributos o cualidades, físicas o morales, de
la persona en sí misma considerada en virtud de su dignidad como sujeto
de derecho, es decir, un derecho individual. Este derecho es un derecho
individual ramificado, referido, en cierto modo al ius in se ipsum, que
puede ser violado en diversos aspectos. El derecho a la vida, a su propio
cuerpo, al honor, a la libertad, al nombre, etc., no son más que un solo
derecho, cuyo objeto son múltiples, como son múltiples y variados los
atributos de la persona. Esa concepción pareciera que fue adoptada por
la Constitución de Venezuela de 1961, puesto que en su artículo 50 dis-
ponía: “La enumeración de los derechos y garantías contenida en esta
Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo
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inherentes a la persona humana, no figuren expresamente”. En ese mis-
mo sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999, en su artículo 22, dispone lo siguiente: “La enunciación de los de-
rechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como ne-
gación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuran expresa-
mente en ellos. La falta de Ley reglamentaria de estos derechos no
menoscaba el ejercicio de los mismos”.

Contra esa concepción unitaria de un derecho general de la personali-
dad de carácter básico, que engloba otros derechos dependientes de él y
en los que se concreta existe el criterio que no hay sino distintos dere-
chos personalísimos que tienen por objeto distintos o diferentes atributos
de la persona humana.

A los efectos tan sólo ilustrativos señalamos diversas clasificaciones de
reconocidos jurisconsultos españoles, franceses e italianos:

José Castán Tobeñas37 diserta a lo largo de varias páginas en torno a los
derechos de la personalidad, sin previa clasificación, siguiendo el siguiente
orden:

Derechos a la individualidad a través de sus signos distintivos.

Derechos relativos a la existencia física o inviolabilidad corporal.

Derecho a la vida.

Derechos a la integridad física.

Facultades de disposición del propio cuerpo. El Derecho sobre las

partes separadas del cuerpo y el derecho sobre el cadáver.

37 Castán Tobeñas, José, Los derechos de la personalidad, Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, Julio-Agosto de 1952, separata, pp. 33 a 60.
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Los derechos de tipo moral.

El Derecho a la libertad personal.

El Derecho al honor.

Los derechos a la esfera secreta de la propia persona.

El derecho al secreto de la correspondencia.

El derecho a la imagen.

El Derecho de autor en sus manifestaciones extrapatrimoniales.

Los hermanos Mazeaud38 clasifican los Derechos de la personalidad en
los grupos siguientes:

Los Derechos a la integridad física.

Derechos al cuerpo humano durante la vida.

Derechos al cuerpo humano después de la muerte.

Derecho a la libertad física.

Los Derechos a la integridad.

Derecho a nuestra imagen.

Derechos a respeto de nuestra vos.

Derecho a la libertad intelectual.

Derecho a la libertad del matrimonio.

38 Mazeaud, Henri, Léon y Jean: Leçons de Droit Civil, 6ª edic., Éditions Montrchretien, T.
I, Vol. II, Nos. 529 al 641, pp. 715 a 736.
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Derecho al honor.

Derecho al sentimiento de afección

Derecho al secreto y al respeto de la vida privada.

Derecho al trabajo.

En la doctrina italiana, De Cupis, citado por José Castán Tobeñas (op.
cit.) clasifica los derechos de la personalidad de la siguiente manera:

Derecho a la vida y a la integridad física.

Derecho a la vida.

Derecho a la integridad física.

Derecho sobre las partes separadas del cuerpo y sobre el cadáver.

Derecho a la libertad.

Derecho al honor y a la reserva.

Derecho al honor.

Derecho a la reserva (comprendiendo además de otras manifestacio-
nes, el derecho a la imagen.

Derecho al secreto.

Derecho a la identidad personal.

Derecho al nombre (comprendiendo el sobrenombre, el seudónimo y los
nombres extrapersonales).

Derecho al título.

Derecho al signo figurativo.
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V. Derecho moral de autor (y del inventor).

IV. Los derechos de la personalidad en particular.

A) DERECHO A LA VIDA

Definió Aristóteles39 la vida expresando que: “es la autolimitación, cre-
cimiento y envejecimiento. De donde resulta que todo cuerpo natural
que participa de la vida es entidad”. A su vez, Santo Tomás de Aquino
en su Suma Teológica40 expresa que: “son llamados vivientes aquellos
seres que se mueven o actúan por sí mismos; aquellos que, por naturale-
za, ni se mueven ni actúan, no pueden llamarse vivos, a no ser sólo por
semejanza”, y añade: “el nombre vida está tomado de algo aparente de
una cosa como es el moverse por sí misma. Sin embargo, no se da para
indicar eso, sino para indicar la sustancia que le corresponde según la
naturaleza que conlleva el moverse por sí misma o, también, y de algún
modo, su impulso para actuar. Según esto, vivir no es más que el ser en
tal naturaleza; y vida no significa más que lo mismo, pero en abstracto”.
Conforme a este concepto, la vida es actividad pura que se hace constan-
temente a sí misma, siendo entonces la vida el bien máximo del cual puede
disfrutar el hombre, y que por ello amerita la máxima y suprema protec-
ción del Estado, y de allí que sea la primera garantía constitucional. El
artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
dispone que: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá esta-
blecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protege-
rá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad,
prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cual-
quier otra forma”.

39 Arisatóyeles, Acerca de alma, L. II, Cap. I. 412 a14-5 traducción de Nicolás Calvo Martínez,
Editorial Gredos, 2ª reimpresión, Madrid, 1988, p. 168.
40 Tomás de Aquino, Santo, Suma Teológica, Iª Parte, Q. XVIII, Arts. 1 y 2, Edición
dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas de España, traduc-
ción por José Martorell Capó, 2ª Edición, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,
1994, T. I., pp. 238 y 239.
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La protección del “Derecho a la vida” no se efectúa en el plano consti-
tucional sino también en el plano internacional, penal y civil. En el orden
internacional, que tiene, en materia de los Derechos humanos rango cons-
titucional conforme lo dispone el artículo 23 de la Constitución Boliva-
riana de Venezuela,41 la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre aprobada en Bogotá en 1948 en su artículo 1º dis-
pone que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
integridad de su persona”; y la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre de las Naciones Unidas, también de 1948, repite textual-
mente en su artículo 3 la misma norma. El Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966 dispone:
“El derecho la vida es inherente a la persona humana. Este derecho
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitraria-
mente”. Finalmente, el artículo 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” de 1969 dispo-
ne que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este de-
recho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

El derecho a la vida es reconocido desde el momento cuando el ser
humano tiene vida, desde que vive, aun cuando se encuentre en el vien-
tre materno y sea pars vicerum matris. Tal es la situación del nasci-
turus que tiene lugar desde el momento cuando el ser humano es
concebido y se le considera conceptus, debiéndose estar estatuido por
el derecho, cual es el comienzo de la vida para ser respetado y ser
jurídicamente tutelado.

La concepción de Von Savigny,42 según la cual una de las opiniones del
Derecho Romano conforme a la cual el feto se le asimila al infante ya

41 “Art. 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos
y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno,
en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las estable-
cidas en esta Constitución y en la leyes de la República, y son de aplicación inmediata y
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
42 De Savigny, M. F. C.: Sistema de Derecho Romano traducción de Jacinto Mesía y Manuel
Poley, 2ª edición, Centro Editorial de Gómgota, Madrid s/f, T. I. § XLI, p. 311.
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nacido, es una ficción de la vida futura del infante, quien está protegido
por la sanción de las leyes y le marca los derechos posibles que vienen
unidos al nacimiento, la cual ficción, entonces, es creada por su interés,
y a él solo aprovecha. Esa ficción ha sido acogida por nuestro legislador,
para quien el nasciturus no tiene personalidad, pero se le reputa y asi-
mila al nacido conforme dispone el artículo 17 de nuestro Código Civil:
“El feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien; y para que sea
reputado persona, basta que haya nacido vivo”. Nuestro Código Civil
protege la vida futura de alguien que todavía no ha nacido por medio de
la penalización del aborto establecida en los artículos 432 al 436 del
Código Penal. Además, conforme al Derecho civil según disposición con-
tenida en su artículo 809, por argumento a contrario, los concebidos
para el momento de la apertura de la sucesión son capaces de suceder.

El nasciturus, puesto que tiene vida, es persona, y por ello el delito de
aborto no es más que atentado contra su vida, un asesinato con preme-
ditación, puesto que se reflexiona para cometerlo; y alevosía, puesto
que se asegura el resultado que se quiere obtener, cual es la extinción o
muerte de una persona cuya vida ha comenzado a desarrollarse. El de-
recho de la personalidad de la vida principia en la concepción, instante
ese cuando aparece un nuevo ser de la especie humana con vida propia
aunque dependiente según lo ha expresado Juan Pablo II en su encíclica
Humanæ Vitæ de 25 de julio de 1968. Ello fundamenta satisfactoria-
mente la norma penal prohibitiva del aborto, ya que la propia madre
comete delito si procede a eliminar el feto, y lo comete porque atenta
contra el derecho de la personalidad de la vida del embrión o del feto.

Si bien ese derecho de la personalidad es un derecho a priori, con ran-
go de derecho natural, indubitable y per se nota, lo cuestionado es cuando
hay vida de manera que pueda ser objeto de un derecho. Ha sido soste-
nido que hay vida o que vida aparece en los seres humanos cuando tiene
lugar la concepción, es decir, fecundación. Pero, entonces, la interroga-
ción se traslada para formularse indagando ¿cuándo hay concepción,
fecundación? Hasta recientes años, antes de que ocurriera la insemina-
ción artificial en el ser humano mediante procedimientos o artificios para
hacer llegar el semen o esperma del hombre al óvulo materno de mane-
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ra que la concepción de un ser humano tuviera lugar su ocurrencia, co-
nocida en el tiempo y se conociera con precisión su quando biológico y
su quando cronológico, apareciendo el embrión, reducido éste inicial-
mente a una célula única surgida de la fusión de un espermatozoide y de
un óvulo.

Antes de aparecer el embrión, es resultado de la fecundación de dos
gametos el “cigoto”, en el cual ya se encuentra presente toda la infor-
mación genética del en potencia individuo humano. El paso de “cigoto”
a embrión, producto de la concepción hasta fines del tercer mes del
embarazo, para pasar desde entonces a ser, que es el proceso de fecun-
dación de cierta duración, puesto que comienza la subdivisión celular
pasando a ser dos; a las treinta horas, cuatro; a las sesenta, son ocho; y
después, dieciséis; y así sucesivamente llegando a ser mórula, o sea,
según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, “óvu-
lo fecundado que, durante el proceso de segmentación, tiene el aspecto
de una mora, y luego blastocito, de color azul oscuro, hasta que se pro-
duce la anidación, o sea, la fijación en el útero, lo que ocurre al décimo
cuarto día de crecimiento. En este momento el embrión ya posee ade-
más las características que lo individualizan: la “unidad”, o cualidad de
ser único y la “unicidad”, cualidad de ser único y de distinguirse de cual-
quier otro.

Al producirse la unión de dos gametos, independientemente que el pro-
ceso de fecundación o fertilización tenga una duración prolongada de
catorce días, para transformarse de cigoto en embrión, el ser humano
tiene vida, una vida humana ha aparecido y por ello ese germen humano,
principio rudimental de un nuevo ser humano, tiene derecho a su vida y
al respeto tanto de sus genitores como de todos los demás. Gérard Cor-
nu43 en la “Síntesis de los Trabajos” del coloquio “El Embrión Humano -
Acercamiento Multidisciplinario” sostenido en París el 9 y 10 de no-

43 L’embryon Humain. Approche multidisciplinaire bajo la dirección de Brigitte Feuillet-Le
Mintier, Ed. Economica, París, 1996. p. 330.
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viembre de 1995 expresó las siguientes tres posiciones de principio: “1.
Que, en la creación (es el género), toda mujer, todo hombre pertenece a
la especie humana (es un modo aristotélico), por oposición al mundo
animal, vegetal y mineral (exit la cosa); 2. Que el ser humano es huma-
no desde su concepción (ab ovo, que el derecho lo dice grosso modo)
y no solamente desde su nacimiento, ya que su nacimiento no aporta
nada de específico a su humanidad, la cual se encuentra ya toda entera
en el embrión (y, luego, en el feto); 3. Que, desde este momento, el ser
humano debe ser respetado, compromiso formal de la sociedad que agre-
ga a las dos afirmaciones por naturaleza una solemne proclamación de
valor. “Respeto a ti, niño por nacer”, tal es a todo entendedor el men-
saje simbólico del artículo 16; tal es en sentido común, rudimentario, la
inscripción lapidaria del derecho sobre la estela de entrada en materia”.

B) DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA O CORPORAL

El Derecho penal sanciona los actos o comportamientos calificados o
tipificados como delitos, sancionando la conducta como tal, es decir, como
acto humano, sin tutelar la integridad física de la víctima. Del comporta-
miento o conducta tipificado como delito, cuando éste menoscaba algún
bien material o inmaterial, que es un interés legítimamente protegido, de
dicho menoscabo se deriva una acción civil resarcitoria del daño causa-
do. Esa protección se verifica jurídicamente mediante la acción por res-
ponsabilidad civil derivada del delito. En el caso que el bien afectado sea
el cuerpo humano en su totalidad, con la privación de la vida, se conside-
ra al delito como homicidio, y en el caso que el bien afectado no sea el
todo sino parte del cuerpo, se considera al delito como lesión, calificán-
dolo como lesión grave, leve o levísima, según la importancia vital del
órgano, miembro o parte del cuerpo humano afectado y susceptibilidad
del restablecimiento al estado anterior sin lastre alguno.

Pero sobre el cuerpo y sus partes integrantes, separables de él sin afec-
tar la sinergia o concurso activo de y concertado de varios órganos para
realizar una función del organismo humano, no existió en el derecho
positivo venezolano ningún derecho expresamente reconocido. Sólo con
la “Ley de Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres



910 OCHOA GÓMEZ OSCAR E.

Humanos de 1972, reformada por la Ley sobre Trasplante de Órganos
de 19 de noviembre de 1992, siguiendo lo establecido en el artículo 5 del
Código Civil de Italia de 1942, se reguló el derecho de disponer de las
partes separadas del cuerpo, excluyéndose de los “requisitos” de dicha
ley, conforme dispone su artículo 1, “los cabellos y uñas. También la
sangre y sus componentes, ovarios, óvulos y esperma, pero en estos
casos deberá siempre solicitarse la aceptación del donante y el receptor
o, si este último no pudiera, de los parientes previstos en el artículo 17”.

Al señalarse “el derecho a disponer” (jus abutendi) de esas partes
integrantes del cuerpo humano ha sido sostenido en la doctrina que ese
derecho es un derecho de propiedad, constituyendo ellas objetos del
mismo. Sin embargo, es presupuesto estructural del derecho de propie-
dad como derecho real por antonomasia que su objeto sea una res, una
cosa en sentido técnico-jurídico y el cuerpo del ser humano no lo es aun
cuando sea material ni tiene valor económico, o sea, valor patrimonial.
El Papa Pío XI en su encíclica Casti Connubi (31 de diciembre de
1930) expresó lo siguiente: “Por lo demás, los individuos mismos no tie-
nen sobre los miembros de su propio cuerpo otro poder que aquel a que
refieren sus fines naturales; ello no pueden ni destruirlos, ni mutilarlos ni
transformarlos por otros medios en ineptos a sus funciones naturales,
salvo cuando es imposible proveer de otra manera al bien del cuerpo
entero: tal es la firme enseñanza de la doctrina cristiana, tal es también
la certeza que suministra la luz de la razón”.

Además, los caracteres técnicos del derecho de propiedad ni sus facul-
tades no se observan en el derecho de dominio sobre el cuerpo o sus
partes, pues su titular no puede ni destruir ni limitar, como objeto, su
propio cuerpo. El derecho de la persona física sobre su cuerpo es un
derecho de dominio personalísimo, íntimo y propio que cuando es vulne-
rado da lugar a la responsabilidad civil de su agente por acto culposo,
pero sin que esta responsabilidad civil, de carácter estrictamente patri-
monial transforme al cuerpo humano ni en cosa ni que sea valorable
económicamente. Ya Gayo deja sentado en el Digesto.44 “Ya no se duda

44 El Digesto de Justiniano, L IX, T. I, 3, versión castellana por A. D’Ors, F. Hernández-Tejero,
P. Fuenteseca, M. García Garrido y J. Burillo, Editorial Aranzadi,, Pamplona, 1968, T. I, p. 378.
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que en virtud de esta ley se puede demandar también a causa de perso-
nas libres; por ejemplo si un cuadrúpedo hubiera herido a un cabeza de
familia o a un hijo de familia. Es decir, no para que se estime la lesión
causada, ya que el cuerpo de un libre es inestimable, sino los gastos
hechos en la cura, los servicios perdidos y los que habrá de perder el
que quede inútil”.

El derecho de la personalidad a la integridad física tiene estrecha rela-
ción con las intervenciones quirúrgicas, puesto que mediante ellas se
efectúan incidencias o cortaduras en el cuerpo humano, ya sea para
preservar, proteger o resguardar la salud humana, ya sea por razones
altruistas o estéticas. El derecho a la salud, como facultad subjetiva de
la persona humana, es un derecho constitucional que se encontraba con-
sagrado en el artículo 76 de la Constitución de 1961 y se encuentra
ratificado en el artículo 83 de la Constitución de 1999. Dicho derecho se
encuentra consagrado igualmente en el artículo XI de la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre45 y en el artículo 25, inciso 1º
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.46

Las intervenciones quirúrgicas son la expresión más cabal del derecho
de la personalidad a la salud, pero el mismo no es absoluto ni pleno a
pesar de que el cuerpo, como antes se ha señalado, es personalísimo,
íntimo y propio. Restricciones por razones antropológicas y ético-reli-
giosas han creado límites a las intervenciones quirúrgicas en honor o en
interés de la dignidad de la persona humana. Nos referimos en particu-
lar a la esterilización reproductiva quirúrgica por ablación de partes in-
ternas genitales y al cambio de sexo.

45 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Confe-
rencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, Artículo XI, “Toda persona tiene
derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimen-
tación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan
los recursos públicos y los de la comunidad”.
46 Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas, Artículo 25, “Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad”.
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Cuando la esterilización se efectúa por ablación terapéutica, como tra-
tamiento de enfermedades, la intervención quirúrgica es legítima pues
su fin es preservar la salud. En el caso de que no existe razón de enfer-
medad y de curación del paciente, sino una finalidad dirigida a impedir la
procreación, la intervención quirúrgica puede dar lugar a responsabili-
dad civil del médico interviniente. Hacemos referencia a las ligaduras
de las trompas de Falopio de cierta incidencia antes de que aparecieran
en el mercado medicamentos esterilizantes o anticonceptivos.

Tiene estrecha conexión con el derecho de la personalidad a la integri-
dad del cuerpo humano la modificación quirúrgica y hormonalmente del
sexo que aparenta el individuo humano y, por vía de consecuencia, el
cambio en las actas de estado civil del nombre y sexo de las personas.
Las indefiniciones en alguno de los elementos que concurren para de-
terminar el sexo de la persona dan lugar a cuatro situaciones: a) el seu-
dohermafroditismo; b) la homosexualidad; c) el travestismo; y d) el
transexualismo. En estas cuatro situaciones, dos de ellas pueden ser
corregidas quirúrgicamente, a saber, el seudohermafroditismo y el tran-
sexualismo. La corrección quirúrgica en la primera es posible lícitamen-
te, como ejercicio de un derecho de la personalidad; es aplicación de
una terapia no controvertida, consentida o solicitada por la persona en
cuestión. La apariencia externa de ser varón sin serlo biológicamente o
la apariencia externa de ser hembra sin serlo biológicamente puede ser
lícitamente corregida terapéuticamente, debiéndose efectuar los cam-
bios correspondientes en el Acta de estado civil a los efectos de la prue-
ba de la identidad de la persona en cuestión, puesto que el sexo es uno
de los elementos de la identidad. El transexualismo, que es cambio de
sexo morfológicamente; los transexuales47 son personas que creen ha-
ber nacido con el sexo equivocado y desean por todos los medios cam-
biarlo mediante tratamientos médicos y quirúrgicos. Estas personas son
predominantemente varones y psicológicamente se sienten, o quieren
sentirse, del sexo contrario. En el transexual ocurre un rechazo frontal

47 Blázquez, O.P., Niceto: Bioética: La Nueva Ciencia de la Vida, Biblioteca de Autores
Cristianos (B.A.C.), Madrid, 2000, p. 294.
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del propio sexo y un desdoblamiento o cambio artificial de la identidad,
pues el sexo es un elemento de la identidad de cada quien, pues se es o
de sexo masculino, varón, hombre, o de sexo femenino, hembra, mujer.

Se discute si este cambio artificial, no tomado arbitrariamente, ni desea-
do por antojo, humor o deleite, o bien por una disposición anímica, sino
por necesidad de una terapia o remedio para lograr la identidad sexual,
no es más que el ejercicio del derecho de la personalidad a la salud y su
derivado derecho al cuerpo, y por ello legítimo, dando lugar al derecho a
la rectificación del acta o partida de nacimiento.

Un francés transexual solicitó la rectificación de su estado civil en su
partida de nacimiento para poderse casar, y la casación francesa en
decisión de agosto de 1987 denegó esa solicitud. La Corte Europea de
Derechos Humanos, en decisión de fecha 25 de marzo de 1992, conde-
nó a Francia por daño moral y costas legales por esa decisión. Dicha
Corte Europea de los Derechos del Hombre no admitió condenar a to-
dos los Estados de la Comunidad Europea que se negaran a aceptar el
sexo psicosocial de los transexuales, pero aun cuando señaló que nume-
rosos tribunales inferiores de Francia, por sentencias firmes, admitieron
la modificación del sexo en las actas o partidas de nacimiento, admitió la
demanda de la transexual porque por la negación de la casación france-
sa, diariamente en situación contraria al respeto a su vida privada, en
contravención a lo dispuesto en el artículo 8º de la Convención Europea
de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Funda-
mentales suscrita en Roma el 4 de noviembre de 1950.48

48 Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamen-
tales , suscrita en Roma el 4 de noviembre de 1950, “Artículo 8. 1. Toda persona tiene derecho
al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No puede
haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto
esta interferencia este prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar econó-
mico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección
de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades”.
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En América del Sur, y en particular en Argentina, la problemática sobre
la licitud o ilicitud del transexualismo con rectificación registra sobre el
sexo, ha sido ya planteada judicialmente, con comentarios doctrinales en
contra o en favor. En las Jornadas Internacionales de Derecho Civil que
tuvieron lugar en Lima, Perú, que se firmó el 26 de septiembre de 1991
se señalaron unas “Bases para una legislación sobre adecuación sexual
en el caso de transexualidad. De las doce Bases, las Bases V, VI y VII,
rezan como sigue: “V) En los casos de transexualismo se presenta una
disociación entre los factores determinantes biológico y el sexo psicoso-
cial. Se trata de hombres que, desde los primeros años de su vida, sien-
ten y viven como mujeres, o viceversa, constituyendo un drama existencial
que repercute radicalmente en el mundo interior del sujeto y en sus rela-
ciones sociales. VI) Teniendo por fundamento los derechos de la persona
a su libertad, a su identidad y a su salud, deben permitirse normativamente
los procesos de adecuación de sexo en casos de transexualismo. Vivir
una determinada sexualidad es una opción del sujeto al libre desarrollo de
su personalidad. VII) Son admisibles las intervenciones quirúrgicas ten-
dientes a superar la disociación soma-psique, que presenta el transexual,
en favor de esta última. Esta operación demoledora-reconstructiva, tiene
como finalidad adecuar los genitales al sexo vivido”.

Otra incidencia en la integridad corporal del ser humano es la supresión
de partes del cuerpo humano, bien sea para practicar sobre ellos análisis
científicos o trasladarlos a otro ser humano con fines de reemplazar en
el individuo humano receptor un órgano humano similar, a fin de prote-
ger, resguardar anticipadamente la visa del receptor de manera de evi-
tarle su muerte. Esto ha sido denominado jurídicamente “Trasplante de
órganos” que afecta la integridad corporal de un individuo por la supre-
sión que se le efectúa. Estos “trasplantes”, según la crónica acerca de
los mismos, fueron tímidamente hechos desde 1954, con el trasplante de
un riñón y fue notorio mundialmente el trasplante de corazón efectuado
el 3 de diciembre de 1967 por el Dr. Christian Barnard en el Hospital
Groote Schuur de Ciudad del Cabo, África.

Mediante el trasplante de órganos una persona entera o íntegramente
sana es lesionada de forma permanente para mejorar el bienestar de
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otra. En ello hay que tener en consideración la dignidad propia de todo
ser humano, que es un fin y no un medio, ni puede colocarse en posición
utilitarista, por lo cual nunca puede degradarse a un ser humano al nivel
de mero medio o instrumento para conseguirlo. En los trasplantes, por lo
demás, debe tener que admitirse la libertad de las personas implicadas,
tanto el dador como el receptor, de manera que cada una de ellas expre-
sen su deliberado consentimiento, requiriéndose la exigencia de seguri-
dad de manera que la intervención se realice en condiciones que
garanticen al máximo su buen resultado.

La Ley sobre trasplantes de órganos de 19 de noviembre de1992, que
derogó la Ley de Transplante de Órganos y Materiales anatómicos en
Seres Humanos de 19 de noviembre de 1972, dispone en su artículo 5º
que: “Las operaciones de trasplante sólo podrán ser practicadas una vez
que los métodos terapéuticos usuales hayan sido agotados y no exista
otra solución para devolver la salud a los pacientes”. Esta disposición
legal es incoherente con la norma contenida en el artículo 1º ejusdem,
en el sentido que pareciera que el propósito y razón de la ley es la regu-
lación de los trasplantes con fines exclusivamente terapéuticos en razón
del respeto a la dignidad humana, pero dicho artículo 1º regula que “el
trasplante o disposición de órganos, tejidos, derivados o materiales ana-
tómicos provenientes de seres humanos” pueden tener “fines terapéuti-
cos, de investigación y de docencia”; además la incoherencia se destaca
cuando en el inciso único del numeral 11 del artículo 2 parece estable-
cerse que investigación y docencia pueden realizarse en materia de tras-
plantes”. Por lo demás, en toda la normativa de la ley no existe ninguna
regulación sobre la utilización de órganos humanos para fines “de inves-
tigación o docencia”. Dispone el artículo 10º de la Ley sobre Trasplante
de Órganos, que “está prohibido el trasplante total de órganos únicos o
vitales entre personas vivientes, o de piezas o materiales anatómicos,
cuya separación pueda causar la muerte o incapacidad, total o perma-
nente, del donante. No obstante, podrá realizarse el trasplante parcial de
órganos únicos, cuando su separación no cause la muerte o la incapaci-
dad física, total o parcial del donante”. Como objetos fuera del comercio
en razón de la dignidad de la persona humana, dispone el artículo 7º que:
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“está prohibida cualquier retribución o compensación por los órganos,
tejidos, derivados o materiales anatómicos retirados con fines terapéuti-
cos”. Como se observa, no se regula de ninguna manera los órganos,
tejidos, derivados o materiales anatómicos retirados con fines de inves-
tigación o de docencia.

Se distingue “injerto” de “trasplante”. Con la primera palabra se desig-
na la porción de un organismo que al instalarse en otro organismo, no
ejerce una función autónoma, como, a título de ejemplo, hueso, cartíla-
go, médula ósea, sangre, etc., y se clasifican en autoinjertos, homoinjer-
tos y heteroinjertos. La palabra trasplante, propiamente dicha, designa
la implantación, en un organismo, de un órgano extraído de otro cuerpo
con el fin de que ejerza las funciones propias de su naturaleza en el
nuevo organismo, como, a título de ejemplo, riñón, corazón, pulmón, pán-
creas, etc., y se clasifican en homo trasplante o heterotrasplante.

Conforme dispone el artículo 3º los trasplantes de órganos “con fines tera-
péuticos” sólo podrán efectuarse “en los institutos, establecimientos y
centros hospitalarios autorizados por el Ejecutivo Nacional previa consul-
ta a la Academia Nacional de Medicina, a la Federación Médica Venezo-
lana, y las Escuelas de Medicina de las universidades de las respectivas
regiones”. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6º y en el inciso único
del artículo 11 “los médicos a cuyo cargo esté la operación de trasplante,
informarán suficientemente al receptor (Art. 6) y al donante (único inciso
del Art. 11) del riesgo que implica la operación, y sus secuelas”.

Son admitidos como donantes de órganos “los parientes consanguíneos
hasta el quinto grado (Art. 11), pudiendo el Ejecutivo Nacional admitir
otras personas, “la Academia Nacional de Medicina, a la Federación
Médica Venezolana, y las Escuelas de Medicina de las Universidades
Nacionales”. El donante, cumplidos los requisitos establecidos en el ar-
tículo 12º deberá manifestar su voluntad por escrito y ante dos testigos
de ser dador de su órgano y el artículo 6º dispone que el receptor del
órgano debe manifestar por escrito su consentimiento, “o en su defecto,
el de sus familiares o representantes legales, y a falta de éstos, o si no
pudieran prestarlo, el de las personas que convivan con el receptor. Si
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los interesados no supieran o no pudiesen firmar, así se hará constar
delante de dos (2) testigos”. Dispone el artículo 14 que: “El acto de
donación de órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos es siem-
pre revocable hasta el momento de la intervención quirúrgica. La dona-
ción no hace nacer derechos contra el donante”.

En cuanto al control sobre los trasplantes, en la legislación venezolana
no existe normativa sobre inspección y fiscalización, excepto las gene-
rales existentes en la Ley del Ejercicio de la Medicina. No existen exi-
gencias respecto de los galenos que puedan efectuar trasplantes de
órganos ni se requiere su especialidad, ni existe control sobre el objetivo
del procedimiento ni sobre la técnica a emplear, ni sobre la idoneidad y
capacitación de los equipos, antecedentes clínicos y estado del pacien-
te. Sólo se señalan la autorización por el Ejecutivo Nacional de los “ins-
titutos, establecimientos y centros hospitalarios” donde podrán efectuarse
los trasplantes, los requisitos respecto del dador, como antes señalado,
en el artículo 12 y su parentesco consanguíneo con el receptor. El ar-
tículo 23 crea un “Registro Nacional de Donación de Órganos y Mate-
riales Anatómicos” donde “serán archivadas las autorizaciones y actas
originales a que se refiere esta Ley. El primer inciso de esta norma
dispone: “Este Registro llevará también una lista actualizada de todas
las personas que hayan manifestado la voluntad de donar o no sus órga-
nos. En este sentido,  la Dirección de Identidad y Extranjería, las institu-
ciones encargadas de recibir manifestaciones de voluntad de ser donante
voluntario y las de Educación Media y Superior, harán llegar al mencio-
nado Registro toda la información recabada a la hora de emitir los docu-
mentos de identidad, o las respectivas inscripciones, con una periodicidad
no menos de dos (2) meses. Copia actualizada de esta lista deberá en-
viarse periódicamente, también, a aquellos institutos, establecimientos o
centros hospitalarios autorizados para el retiro y el trasplante de órga-
nos o materiales anatómicos, con la misma periodicidad y, en todo caso,
cada vez que éstos la soliciten”.

La gratuidad establecida en la ley, para toda clase de trasplante, tiene un
alcance absoluto. Dispone el artículo 8º que: “Quienes medien con pro-
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pósito de lucro en la obtención de órganos o materiales anatómicos para
fines terapéuticos, serán castigados con presidio de cuatro (4) a ocho
(8) años”. Además, el artículo 9º dispone que: “El profesional de la salud
y otros que participen en la remoción de órganos de un donante, vivo o
muerto, a sabiendas de que los mismos han sido o serán objeto de una
transacción comercial, serán castigados con prisión de cuatro (4) a ocho
(8) años. Igual pena corresponderá a quien realice el trasplante en estas
condiciones”.

Lo anterior no es sino expresión de la idea fundamental, tanto en biolo-
gía, medicina como en el Derecho contemporáneo, que el cuerpo huma-
no y sus partes no están sujetos a los derechos civiles y mercantiles de
la propiedad, encontrándose en vida o habiendo fallecido la persona. Esta
concepción, hoy en día de carácter cultural, es uno de los fundamentos o
principios de la moral social que ha descartado o eliminado cualquier tipo
de posesión o esclavitud sobre el ser humano. Por lo que respecta a los
órganos o partes del cuerpo susceptibles de ser trasplantados. Esa idea
fundamental abarca o alcanza a la prohibición de comercialización de los
órganos, cuya aplicación tiene efectos preponderantes en la procuración
de ellos, ya que la demanda o solicitud de órganos es mayor que la oferta
de los mismos, incidiendo en que para la adquisición de ellos en cantidades
de dinero con propósitos lucrativos. Las partes del cuerpo, incluyendo el
uso de material genético humano, son realidades ópticas en sí y por sí
invalorables económicamente en razón de la suprema dignidad del hom-
bre, y, por ello, trascendentales, es decir, que traspasan los límites de la
ciencia experimental y del tráfico utilitario.

C. DERECHO A LA LIBERTAD

Después del Derecho a la vida, del Derecho al cuerpo y a la integridad
físico-corporal, el derecho de la personalidad de la libertad es el de ma-
yor trascendencia e importancia.
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Es necesario antes de señalar su concepto, diferenciarlo del “libre albe-
drío” o “libre arbitrio”, expresión, en una primera acepción, sinónima de
voluntad. Por libre arbitrio se entiende el poder de escoger, preferir o de
no escoger, preferir un acto, y el tal sentido el derecho a la libertad no se
entiende como derecho al libre albedrío o derecho al libre arbitrio. Mon-
tesquieu49 expresa que: “No hay palabra que tenga más acepciones y
que de tantas maneras diferentes haya impresionado los espíritus, como
la palabra libertad. Para unos, significa la facilidad de deponer al mis-
mo a quien ellos dieron un poder tiránico; para otros, la facultad de ele-
gir a quien han de obedecer; algunos llaman libertad al derecho de usar
armas, que supone el de poder recurrir a la violencia; muchos entienden
que es el privilegio de no ser gobernados más que por un hombre de su
nación y por sus propias leyes. Pueblo existe que tuvo por libertad el uso
de luengas barbas. Hay quien une ese nombre a determinada forma de
gobierno, con exclusión de las otras. Unos la cifran en el gobierno repu-
blicano, otros en la monarquía. Cada uno llama libertad al gobierno que
se ajusta más a sus costumbres o sus inclinaciones; pero es lo más fre-
cuente que la pongan los pueblos en la república y no la vean en las
monarquías, porque en aquélla no tienen siempre delante de los ojos los
instrumentos de sus males. En fin, como en las democracias tiene el
pueblo más facilidad para hacer casi todo lo que quiere, ha puesto la
libertad en los gobiernos democráticos y ha confundido el poder del pue-
blo con la libertad del pueblo”.

En el Capítulo III del mismo Libro, Montesquieu añadió: “Es verdad que
en las democracias el pueblo, aparentemente, hace lo que quiere; mas
no consiste la libertad política en hacer lo que se quiere. En un Estado,
es decir, en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir
en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser
obligado a hacer lo que no debe quererse”. Más adelante Montesquieu
añade:50 “La libertad consiste principalmente en no estar nadie obligado

49 El Espíritu de las Leyes, Libro XI, Capítulo II, en Œuvres Complètes, Aux Éditions du
Seuil, París, 1964, p. 585.
50 El Espíritu de las Leyes, Libro XXVI, Capítulo XX, en Œuvres Complètes, Aux Éditions
du Seuil, París, 1964, p. 717.
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a hacer cosa ninguna que la ley no ordene; y esa libertad no existe sino
en virtud de estar gobernados todos por las leyes civiles”.

En base a ese señalamiento de Montesquieu es que la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 en
su artículo 4º dispone que: “La libertad consiste en poder hacer todo
aquello que no daña a otro; por tanto, el ejercicio de los derechos natu-
rales de cada hombre no tiene más límite que aquellos que aseguran a
los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos.
Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley”.

La libertad jurídica es la facultad de poder hacer, pero no un poder abso-
luto, sin límite o sin valla, puesto que el límite de la libertad de cada quien
es el derecho de cada una de las demás personas. De allí el axioma
ontológico-jurídico de que todo lo que no está prohibido está jurídica-
mente permitido, siendo ese axioma la expresión a priori de la libertad
jurídica. Este axioma puede ser interpretado desde el punto de vista de
su significado pasivo en el sentido de que lo que no está prohibido puede
ser hecho y por ello la libertad, en un primer alcance es poder hacer
todo, exceptuando lo prohibido que requiere expreso dictamen. Así la
concibió Cicerón cuando afirmó que la libertad es el derecho de hacer lo
que las leyes permitan (Omnes legum servi sumus ut liberi esse possi-
mus). Pero puede ser interpretado desde el punto de vista de su signifi-
cado activo en el sentido de que la libertad es un poder hacer, ausencia
de impedimento, coacción o trabas reconocido a la persona en razón de
su dignidad. Esa concepción fue consagrada en Venezuela en la Consti-
tución de 1819 cuyo artículo 2º dispone: “La libertad es la facultad que
tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley. La ley
es la única regla que debe conformar su conducta”. La misma norma,
después de las Constituciones de 1821, 1830, 1857, 1864 y 1874 que la
omitieron, se establece en la Constitución de 1881 en el ordinal 5º de su
artículo 14, según el cual: La Nación garantiza a los venezolanos: 5º. La
libertad personal, y por ella: 4º nadie está obligado a hacer lo que la ley
no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíba”. Norma idéntica
es repetida en el ordinal 5º de su artículo 14 de las Constituciones de
1891, 1893, 1901, ordinal 5º del artículo 17, Constituciones de1904, 1909,
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ordinal 5º del artículo 23, Estatuto Constitucional Provisorio de 1914,
ordinal 5º del artículo 16, Constitución de 1914, ordinal 5º del artículo 22,
Constitución de 1922, ordinal 5º del artículo 22, 1925, ordinal 5º, artículo
32, Constitución de1928, literal c) del ordinal 5º del artículo 32 hace un
añadido que existía en las Constituciones de 1821, 1830, 1857, 1864 y
1874, disponiendo lo siguiente: “c) Todos tienen derecho de hacer lo que
no perjudique a otros, y nadie está obligado a hacer lo que no estuviere
legalmente ordenado, ni impedido de ejecutar lo que no prohibiere la
Ley”, Constituciones de 1929, 1931, 1936. Idéntica disposición se esta-
blece en el literal c) del Ordinal 4º del artículo 32. La misma disposición
legal fue establecida en el Decreto de la Junta Revolucionaria de Go-
bierno Nº 217 sobre Garantías de 15 de marzo de 1946. En la Constitu-
ción de 1947 se repite esta garantía en su artículo 23. Tanto en las
Constituciones de 1961 como en la Constitución Bolivariana de 1999 se
eliminó ese principio axiomático, haciéndose señalamientos a libertades
y prohibiciones expresamente señaladas, unas y otras, y haciendo que
este axioma ontológico-jurídico sea un principio general del derecho no
expreso, norma fundamental o general de nuestro sistema jurídico tanto
de derecho público como de derecho privado.

En los derechos de libertad pueden distinguirse dos aspectos en térmi-
nos generales: la libertad política y la libertad civil. La libertad política
consiste en el arbitrio del ciudadano en intervenir en la vida pública. El
artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
dispone que: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio
de sus representantes elegidos o elegidas”. La libertad civil es la liber-
tad individual, es el derecho de la persona a “vivir su propia vida” a
desarrollar su comportamiento conforme a sus concepciones e intere-
ses, a fin de alcanzar conforme a sus propósitos sus fines o ideales.

La libertad civil se subdivide, a su vez, en libertad física o personal, en
libertad económica y espiritual, que, entendida en un sentido amplio, abar-
ca también la libertad religiosa o de conciencia.
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La libertad física o personal se manifiesta, en primer lugar, en las rela-
ciones individuales entre personas o individuos, aun cuando tiene otro
alcance cuales son las relaciones del individuo, en este caso, ciudadano,
con el Estado. En la primera de esas relaciones interindividuales, cada
quien puede exigir que nadie le perturbe en su vida espiritual, siempre
que no vaya más allá de los límites fijados por el Derecho o las costum-
bres. En sus relaciones con el Estado, la garantía de su libertad personal
es el reconocimiento jurídico de la igualdad ante la ley y la protección
judicial que la Constitución asegura, contra los ataques arbitrarios del
Poder público.

Garantiza la libertad personal el ordinal 1º del artículo 44 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela conforme al cual “ningu-
na persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden
judicial, a menos que sea sorprendido in fraganti”. El artículo 252 del
Código Orgánico Procesal Penal dispone que: “Toda persona a quien se
le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad
durante el proceso, con las excepciones establecidas en este Código. La
privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando
las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finali-
dad del proceso”.

La libertad personal del ciudadano lleva consigo la libertad de residen-
cia, o sea, el derecho de vivir en cualquier parte del territorio nacional. El
artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
dispone que: “Toda persona puede transitar libremente y por cualquier
medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausen-
tarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el
país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las es-
tablecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los
supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los
venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de au-
torización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la
pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o ve-
nezolanas”.
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Estrechamente vinculada con la libertad individual está la inviolabili-
dad del domicilio, que tiene su primigenio origen en el principio inglés
My house is my castle (Mi casa es mi castillo) incluido en la Ley del
Habeas Corpus de 26 de mayo de 1679 y que se encuentra sancionado
en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, según el cual: “El hogar doméstico y todo recinto privado de per-
sonas son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden
judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuer-
do con le ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siem-
pre la dignidad del ser humano”.

Son corolarios de la libertad personal todos los derechos consagrados en
los siguientes artículos de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela: Art. 48: Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comu-
nicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas
sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las
disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no
guarde relación con el correspondiente proceso; Art. 51: Toda persona
tiene el derecho de representar o dirigir petición ante cualquier autori-
dad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean
de la competencia de éstos o éstas; Art. 52: Toda persona tiene derecho
de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley; Art. 53: Toda
persona tiene derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso
previo, con fines lícitos y sin armas; Art. 57: Toda persona tiene derecho
a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva
voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer
uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
pueda establecerse censura; Art. 61: Toda persona tiene derecho a la
libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su
personalidad o constituya delito; Art. 112: Toda persona puede dedicar-
se libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limi-
taciones que las previstas en esta Constitución.
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D) DERECHOS AL CUERPO. EL CADÁVER. DISPOSICIÓN SOBRE
EL CADÁVER. PROPIO O AJENO. TRASPLANTES Y CORTES DE
PARTES DEL CADÁVER

Ha sido necesario que la normativa jurídico-privada defina los límites de
las facultades sobre el cuerpo humano, puesto que la ausencia de esa
normativa deja un campo frágil a las controversias. El artículo 5 del
Código Civil italiano de 1942 dispone: “Los actos de disposición del pro-
pio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución perma-
nente de la integridad física, o cuando sean contrarios en otra forma a la
ley, al orden público y a las buenas costumbres”. Barbero51 señala que:
“el derecho de vivir” es, al mismo tiempo un “deber”; y es un deber no
sólo moral, sino también jurídico. El suicidio está prohibido también por
el derecho. Si no se puede decir que constituye un delito a tenor de
nuestro Código Penal, sería arbitrario deducir de ello que no está prohi-
bido y no entiende hablar solamente del derecho como podríamos indivi-
dualizarlo de las tablas escritas. También nuestra ley prohíbe el suicidio.
No en otra forma puede argumentarse el Art. 5 del Código Civil, en
virtud del cual “los actos de disposición del propio cuerpo están prohibi-
dos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad físi-
ca, o cuando sean contrarios en otra forma a la ley, al orden público o a
las buenas costumbres”. No solamente, pues, a fortiori, sino en virtud
de la directa remisión a las “buenas costumbres”, la prohibición del sui-
cidio resulta como quiera que sea, evidente; aunque, repito, ni el suicidio
ni la tentativa de suicidio constituyan delito en los términos del Código
Civil”. Entre nosotros, en cambio, dejando de lado la materia de los tras-
plantes de órganos, regulada por la Ley sobre Transplantes de Órganos
y Anatómicos en Seres Humanos de 1972, reformada el 29 de noviem-
bre de 1992,52 lo relativo al derecho al cuerpo ha de construirse doctri-
nariamente, y por ello, sujeto a divergencias de opiniones.

51 Barbero, Domenico: Sistema de Derecho Privado, T. II, Derechos de la personalidad-
Derecho de Familia-Derechos Reales, traducción de Santiago Sentís Melendo, Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1967, p. 6
52 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 4.497 Extraordinario de fecha 3 de diciem-
bre de 1992.
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No existe en nuestro Derecho una completa tutela de la integridad físi-
ca. Los jurisconsultos en otros países que se han ocupado de la materia
desde la relevancia de los derechos de la personalidad han insistido en el
necesario e imprescindible encuadre civil privado del derecho a la inte-
gridad física, paralelo e independiente del público penal, que abarca tan-
to lo orgánico como lo psicofísico. Es casi unánime el criterio de que
debe legislarse el principio general de ese derecho y las facultades de
disposición del propio cuerpo, puesto que las normas tipificadas de los
delitos y de las penas contra la integridad física y las facultades del
individuo a su respeto son consideradas insuficientes. El derecho al cuer-
po tiene límites, así como aquellos actos que conllevan una ofensa a la
integridad contraria a las buenas costumbres o impliquen un cercena-
miento corporal permanente. Se admite que fuera de lo ilícito la persona
puede actuar ejerciendo el derecho sobre su propio cuerpo: es lícito con-
sentir en operación quirúrgica, corte de pelo, tratamiento médico que
implique ablación de algún órgano o parte del cuerpo, etc. Al admitirse
la disponibilidad sobre partes del cuerpo mediante el consentimiento del
interesado, se admite el derecho en toda su extensión con la prohibición
que expresamente establezca la ley.

Debido a ello, el derecho al cuerpo existe con diversas facultades, en
particular usar y gozar del cuerpo como objeto del mismo y es suscepti-
ble de dar lugar a acciones negatorias y, además, su violación por terce-
ros da lugar a acciones indemnizatorias. Esto significa que sobre el cuerpo
tengamos “propiedad” en el sentido de derecho real sino potestad pro-
tectora de su integridad, puesto que sus componentes o integrantes cons-
tituyen un organismo conforme al cual el mantenimiento de su plena
coordinación es lo que proporciona el bienestar físico que debe ser res-
petado a ultranza por terceros.

Muy distinto es el problema que hacen surgir las partes del cuerpo ya
separadas del mismo, por cuanto han dejado de ser órganos de un cuer-
po y dejan de ser partes de un ser humano. Separadas estas partes,
dejan de ser animadas, y por su separación del cuerpo se desnaturalizan
en cuando a su “humanidad”, convirtiéndose en cosas materiales exter-
nas, susceptibles de apropiación.



926 OCHOA GÓMEZ OSCAR E.

De las partes del cuerpo es posible disponer de varias y de distintas
maneras, a pesar del absoluto principio de su indisponibilidad. La dispo-
sición de las partes del cuerpo implica cortar y separar enteramente del
cuerpo un miembro o porción de él, lo que es, según el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua amputación. Por ello, esa dispo-
sición no puede recaer sino sobre ciertas partes del cuerpo con propósi-
tos constructivos o curativos. Toda persona tiene el derecho a decidir
sobre su apariencia corporal, no pudiéndosele imponer ningún procedi-
miento de amputación mediante el cual se le quita, desprende o suprima
una parte de su cuerpo, puesto que ello significa atentar contra su liber-
tad, su libre albedrío y atentar contra su derecho a vivir íntegramente.

Todo lo anterior tiene relación con las intervenciones quirúrgicas sobre
el cuerpo humano que están estrechamente vinculadas al derecho a la
salud y, ciertas intervenciones, a la religión o la moral, en caso de que no
exista prohibición legal expresa.

Se hace mención en este caso a la esterilidad reproductiva, no por métodos
anticonceptivos sino por ablación de las trompas o conductos de Falopio con
lo cual se produce un efecto irreversible. En Venezuela no existe norma que
la prohíba, como sí existe en otros países como Argentina,53 considerándo-
se, entonces, que la esterilidad es una cuestión de libertad personal y de
responsabilidad, siendo entonces, moral y jurídicamente correcta.

Otra intervención quirúrgica que incide sobre el cuerpo y su integridad
es aquella mediante la cual se modifica quirúrgica y hormonalmente el
sexo que aparenta la persona cuando exista en ella una cierta indefini-
ción en alguno de los elementos del mismo, teniendo lugar el hermafro-
ditismo imperfecto o pseudohermafroditismo, la homosexualidad, el

53 Ley 17.132, Art. 20, inc. 18: “se prohíbe a los profesionales que ejerzan la medicina:
“practicar intervenciones que provoquen las esterilización sin que exista indicación terapéu-
tica perfectamente determinada y sin haber agotado todos los recursos conservadores de los
órganos reproductivos”.
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travestismo y el transexualismo.54 Sólo en este último es que tiene lugar,
quirúrgicamente, la modificación del sexo, que requiere el cambio de
identidad y modificación de estado. El transexual repudia su sexo que lo
identifica por configuración corporal (en el varón, falo y testículos; en la
hembra, senos, vulva), y como repudia su sexo, requiere de la medicina
para que por medio de intervención quirúrgica transformarlo al sexo no
repudiado. Esa persona sufre un síndrome por el cual, desde el punto de
vista genotípico y fenotípico, es clasificada varón o hembra, pero su
psíiquis es la del género contrario, y por ello aspira a modificar quirúrgi-
camente su sexo somático porque le es intolerable y por ello requiere
una terapia para lograr la identidad sexual y disfrutar de salud.

Los antecedentes de la legislación que regula expresamente la interven-
ción quirúrgica para el cambio de los órganos genitales externos del
transexual a las de su sexo opuesto55 la ley noruega de 1º de junio de
1934 que admitió expresamente la esterilización de cualquier sujeto adulto
siempre que el interesado alegue un argumento convincente, una “razón
seria”. Luego la ley danesa de 11 de mayo de 1935 permite la castración
voluntaria de una persona cuyos instintos sexuales anormales podrían
conducirlo a actividades criminales, a la decadencia física o a graves
sufrimientos morales. La ley alemana de 1969. La ley alemana de 15 de
agosto de 1969 exculpa penalmente al sujeto que se somete a una cas-
tración voluntaria si es que esta ablación resulta ser un tratamiento que,

54 Hermafroditismo imperfecto o pseudohermafroditismo: falta de correspondencia entre los
elementos externos e internos del sexo (útero, trompas, conducto espermático y clítoris,
vulva, pene y escroto), con los otros elementos, es decir, el cromosomático, gonadal y
hormonal; Homosexualismo: desviación en la cual, sin inclinación irresistible a pasar al otro
sexo, no experimenta repugnancia por sus órganos sexuales pero tienen marcada tendencia a
las relaciones con personas del mismo sexo; Travestismo: desviación conforme la cual el
sujeto aspira utilizar la vestimenta del sexo contrario al suyo, sin modificar las tendencias de
su propio sexo, o bien considerando insuficiente el uso de vestimenta opuesta y desean en
realidad actuar como el otro sexo; Transexualismo: cambio de la morfología de su sexo y el
sujeto se complace en ello pues repudia su sexo visible, requiriendo la medicina para u
transformación en el otro sexo.
55 Fernández Sessarego, Carlos: Derecho a la personalidad, Editorial Astrea de Alfredo y
Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1902, § 77, 78, 79, 80, 81 y 82, pp. 378 a 441.
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a juicio de la ciencia médica, es el indicado para prevenir, curar o aliviar
al solicitante de enfermedades, perturbaciones o sufrimientos psíquicos
graves vinculados con la sexualidad anormal.

En Estados Unidos de América es tal vez donde por primera vez se
legisla en materia de cambio de sexo. En efecto, en el Estado de Illinois
desde fines del año 1961, se permite la rectificación de sexo producida
luego que el sujeto se somete a una intervención quirúrgica. Se trata de
un trámite de carácter administrativo el que facilita dicha inscripción.
En los Estados de Louisiana, (1968) y California (1977) existen también
leyes permisivas del cambio de sexo, presuponiendo, a diferencia de las
dos anteriores, de un trámite judicial en base a una intervención quirúr-
gica. En el Estado de New York la rectificación de sexo se practica
mediante una específica reglamentación de 1971.

En Europa, tres países han legislado expresamente en esta materia de
transexualidad: Suecia en 1972, en cuya ley se requiere para obtener la
rectificación judicial en cuanto al sexo, que la persona haya sido previa-
mente esterilizada o sea incapaz de generar por cualquier otro motivo;
Alemania Federal en 1980 cuya ley extensa y minuciosa en lo que con-
cierne a la enumeración de los requisitos que han de cumplirse para el
cambio de sexo, prevé dos diversas soluciones a las que, a manera de
etapas sucesivas, puede acogerse el transexual en lo que concierne el
cambio de sexo: a) el interesado puede escoger entre solicitar solamen-
te la mera rectificación y consiguiente inscripción de un nuevo nombre
correspondiente al género opuesto al originario (Kleine Lösung) o, en
cambio, requerir que, además, se considere el cambio de sexo previa
intervención quirúrgica dirigida a la adecuación de los caracteres sexuales
exteriores (Grosse Lösung); y en Italia en 1982, en una ley muy liberal y
breve, pues consta de sólo siete artículos, en la regulación de esta mate-
ria no se menciona ni a los transexuales ni a los intersexuales ni a ningu-
na otra categoría de persona como sujetos destinatarios de dicha
disposición legal.
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En Francia el tema glosado es materia jurisprudencial. pues no ha sido
dictada hasta ahora ninguna ley sobre el tema. El problema de la ade-
cuación del sexo ha sido objeto de varias sentencias, la primera del Tri-
bunal del Sena de18 de enero de 1965 confirmada por la Corte de
Apelaciones de París en sentencia de 18 de enero de 1974, y luego de la
Casación francesa del 16 de diciembre de 1975 que rechazó una solici-
tud de atribución de nuevo sexo sobre la base de una intervención qui-
rúrgica efectuada con tal propósito una, 22 de mayo de 1978, otras los
30 de noviembre de 1983, 3 y 21 de marzo de 1987, 7 de julio de 1988 y
10 de mayo de 1989.56 La primera de 1965 y luego la de 1974 dejaron
sentado que no es admisible una demanda de reasignación de sexo so-
bre la base de modificaciones artificiales de naturaleza morfológica, ya
sea que ellas se obtengan como resultado de un tratamiento hormonal o
por una intervención quirúrgica. En síntesis, según la jurisprudencia fran-
cesa anotada, la atribución de un nuevo sexo debería producirse como
consecuencia de una evolución natural a partir de elementos preexisten-
tes irreversibles, es decir, sobre la base de una causa extraña a la pura
voluntad del sujeto y que sólo se acepta la modificación del sexo en los
casos de intersexualidad, como resultado de una evolución sexual natu-
ral del sujeto hacia un determinado sexo o cuando responde a un acci-
dente o a un hecho cualquiera de la naturaleza, hipótesis, esta última,
excepcional.

La Corte Europea de los Derechos del Hombre, tratando el cumplimien-
to de la Convención Europea, dictó sentencia estableciendo el respeto
de la vida privada y matrimonial de la mujer transexual. Dicha Corte en
decisión de fecha 25 de marzo de 1992, condenó a Francia por daño
moral y costas legales, porque la Casación francesa había denegado de
agosto de 1987 la rectificación del estado civil de un transexual, el cual

56 La sentencia del 16-12-75, que aparece en Recueil Dalloz/Sirey, 1976, p. 397 y la de 30-11-
83 están comentadas por Jourdain Patrice, en Recueil Dalloz/Sirey, 1987, Nº 30, pp. 445 et ss;
la sentencia del 3-3-87 está publicada en Recueil Dalloz/Sirey, 1987, Nº 12, p. 61; la sentencia
del 31-3-87 está publicada en Recueil Dalloz/Sirey, 1987, Nº 30, p. 445; la sentencia del 7-6-
88 está publicada en Recueil Dalloz/Sirey, 1988. Nº 24, p. 177; la sentencia de 10-5-89 está
publicada en Recueil Dalloz/Sirey, 1989, Nº 22, p. 171.
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había demandado el reemplazo de su sexo para poder casarse. Dicha
Corte de los Derechos Humanos, por razones que no incumbe analizar
aquí, no admitió condenar a todos los Estados de dicha Comunidad que
se negaran a aceptar el sexo psicosocial de los transexuales. Aparte de
señalar que numerosos tribunales inferiores de Francia a la Corte de
Casación, por sentencias firmes, han admitido la modificación del sexo
en las actas de nacimiento, reconoció que la parte requeriente, por esa
negativa de la Casación francesa, se hallaba diariamente emplazada en
una situación incompatible con respecto a la vida privada, en infracción
con el artículo 8º de la Convención Europea de los Derechos Humanos
(Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Li-
bertades Fundamentales, Roma, 4 de enero de 1950). Este fallo tuvo
repercusión en Francia, pues la Corte de Casación, en los casos René X
y Marc X, de fecha 11 de noviembre de 1992 modificó su doctrina ante-
rior declarando que al haberse tomado la apariencia que lo aproxima al
otro sexo, el respeto a la vida privada justifica que el estado civil indique,
en lo sucesivo, el sexo aparente. El principio a la indisponibilidad del
estado civil no es obstáculo, establece dicho fallo, para tal modificación.

Intervenciones quirúrgicas con el objeto de beneficiar a terceros en es-
tados de necesidad por razones terapéuticas es lo que ha dado lugar a
los trasplantes de órganos, tomándolos de una persona viva. La protec-
ción del cuerpo humano se presenta como una de las prerrogativas esen-
ciales del hombre: el derecho a la vida, a la salud, consagrado en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogo-
tá, 1948 (Art. 1), Declaración Universal de los Derechos del Humanos
adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
1948 (Arts. 3 y 5 ), la Convención de Salvaguarda de los Derechos del
Hombre y de las Libertades Fundamentales, Roma, 1950 (Arts. 2 y 3),
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y apro-
bado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966 (Arts. 6 y
7) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica. 1969, (Arts. 4 y 5). Los hermanos Mazeaud57 ex-

57 Mazead, Henri y Léon y Jean: Leçons de Droit Civil, T. 1º, 2º Volumen, Les Personnes: La
Personalité, 6ª edic. Èditions Montchrestien, Paris, 1981, Nº 629, p. 716.
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presan que: “El atentado contra la integridad física puede no ser de ningu-
na utilidad para la persona, e incluso presentar para ella peligros. El
interés social es insuficiente para justificar que sean sacrificadas,
contra su voluntad, la vida o la salud de una persona; las experien-
cias practicadas en los campos alemanes de deportación levantaron la
indignación del mundo entero. Solos, son tolerables ataques livianos, ta-
les como la toma de sangre, exigida a individuos que no prestan servicio
militar (ley del 14 de abril de 1954)”.

Grave es, aun cuando bajo la estricta dependencia de la voluntad del
interesado, la facultad de operar la toma de un órgano sobre una perso-
na viva que ha sido ejercida desde comienzos del siglo XX en varias
partes algunas con éxito y otras sin él por el rechazo de tejidos extraños,
lo cual ha podido ser superado, aun cuando no totalmente, por la elabo-
ración de una droga, la ciclosporina , que apareció en 1979 con la cual
se combaten dichos rechazos de los órganos injertados. Conocido
mundialmente por su información difundida fue el injerto de corazón efec-
tuado en Sud África en 1967 por el Dr. Barnard.58 Esta materia se en-
cuentra en Venezuela regulada por la Ley sobre Trasplantes de Órganos
Materiales Anatómicos en Seres Humanos de 19 de noviembre de 1992,
publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.497 Extraordinario de fecha 3 de
diciembre de 1992 que derogó la ley del mismo título de 19 de julio de
1972. Regulaciones de misma índole se hallan en Francia en las leyes
1.231 a 1.235 del Título III del Libro II del Código de la Salud Pública, y
en Italia en la Ley de 1º de abril de 1999, n. 191 (Disposizioni in materia

58 El 4 de diciembre de 1967 se efectuó en Sudáfrica, Hospital Groote Schuur de Ciudad del
Cabo el primer transplante de corazón con resultado inmediato existoso. Louis Washkansky,
un comerciante de cincuenta y cinco años, recibió el órgano de una joven de veinticinco años,
Denose Ann Darvall, que acababa de morir en un accidente. El injertado se internó debido a
una grave dolencia cardíaca, con la vida en un hilo y contada. Prestó su consentimiento para
la operación y los médicos esperaron la oportunidad. La familia de la donante sufrió el
accidente automovilístico en donde la cónyuge murió al instante, y la hija, Denise Ann, fue
llevada al hospital en gravísimo estado. El padre, que había resultado ileso, dio la autorización
para que el médico jefe, Cristian Barnard, le extrajera el corazón no bien expirara. También
aceptó que se utilizaran los riñones para un niño internado en otro hospital. Intervino un
equipo de treinta médicos y enfermeras.
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di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti). En Argentina se regula-
ron inicialmente los trasplantes de órganos mediante la ley 21.541 del 18
de marzo de 1977, reformada por la ley 23.464 del 25 de marzo de 1987,
reformada de nuevo en 1990 y, derogadas esas tres leyes por la ley 24.193
del 24 de marzo de 1993, hoy en vigencia.

La Ley sobre Trasplantes de Órganos Materiales Anatómicos en Seres
Humanos de 1992 en su artículo 1º dispone que: “El trasplante o la dis-
posición de órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos prove-
nientes de seres humanos, con fines terapéuticos, de investigación y de
docencia, se rige por las disposiciones de esta Ley”. Se encuentran ex-
cluidos de la aplicación de esta Ley “los cabellos y las uñas”; se añade
que respecto de “la sangre y sus componentes, ovarios, óvulos y esper-
ma”, debiéndose requerir, en estos casos “la aceptación del donante y el
receptor”. En materia de sangre humana es aplicable la Ley sobre Trans-
fusión y Bancos de Sangre de 24 de octubre de 1977 publicada en la
Gaceta Oficial Nº 31.356 de 8 de noviembre de 1977, y su Reglamento
de fecha 1º de agosto de 1978, publicado en la Gaceta Oficial Nº 31.546
de 9 de agosto de 1978.

Esta Ley sobre Trasplantes de Órganos Materiales Anatómicos en Se-
res Humanos en su artículo 2 establece unas definiciones, que conviene
destacar, a los efectos de dicha ley, y que ameritan ciertos comentarios:
“1) TRASPLANTE: la sustitución, con fines terapéuticos, de órganos,
tejidos, derivados o materiales anatómicos por otros, provenientes de un
ser humano donante, vivo o muerto; 2) DISPOSICIÓN: El acto o con-
junto de actos relativos a la obtención, preservación, preparación, utili-
zación, suministro y destino final de órganos, tejidos y sus derivados,
productos y cadáveres, incluyendo los de embriones y fetos; 3) DO-
NANTE: El ser humano a quien, durante su vida o después de su muer-
te, bien sea por su propia voluntad o la de sus parientes, se le extraen
órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos con el fin de utilizar-
los para trasplante en otros seres humanos, o con objetivos terapéuti-
cos; RECEPTOR: El ser humano, en cuyo cuerpo podrán implantarse
órganos, tejidos, derivados o cualquier otro material anatómico mediante
procedimientos terapéuticos”.



DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 933

La primera observación acerca de estas definiciones legales, que no
existían en la Ley de 1972, es la de destacar la carencia de precisión
terminológica. Se define “Donante” y “Receptor”, términos empleados
en la Ley de 1972 sin previa definición legal, dando a entender que se
trata del sujeto o persona humana que traspasa graciosamente a otro
alguno de los órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos de su
cuerpo sin que sea donante ni efectúe donación alguna. “Donación” es
un contrato unilateral definido en el artículo 1.431 del Código Civil en el
cual existe enajenación gratuita de un bien y aceptación de recibirlo. La
convención o acuerdo de voluntades, activa una y pasiva la otra, en la
donación, es esencial. En el trasplante de órganos, tejidos, derivados o
cualquier otro material anatómico hay desprendimiento altruista de una
parte del cuerpo en procura del bienestar de otro, quien lo recibe pláci-
damente, con sosiego y tranquilidad en base a la opinión o juicio de gale-
no o galenos a cargo de la operación. El “Receptor”, no donatario, sólo
debe expresar su consentimiento, no propiamente “aceptación” en ra-
zón del derecho personalísimo sobre su vida y su cuerpo, puesto que en
su cuerpo se va a inserir parte de un cuerpo de otro y va a devenir suyo.
El trasplante de órganos, tejidos, derivados o cualquier otro material
anatómico no es obsequio o regalo.

Para superar esa incorrección terminológica, en la doctrina se emplea la
palabra “Dador”, pero en la comentada Ley no sólo se define “Donan-
te” sino que se emplea la expresión “El acto de donación” (Art. 14).

Igual imprecisión terminológica ocurre con el término “Receptor”, pues
pareciera ser que tal “receptor” es quien, admite, acepta o aprueba que
se hagan en su cuerpo “injertos”, implantaciones o implantes. Sobre este
tema se han distinguido cuatro tipos de trasplantes según el tipo o géne-
ro de quien recibe lo órganos, tejidos, derivados o cualquier otro material
anatómico: se habla en primer lugar de los “autotrasplantes” cuando el
“dador” y el “receptor” son la misma persona, ya que lo que ocurre es el
traslado de órganos o tejidos de un lugar a otro en el organismo o cuerpo
de la misma persona o bien cuando se incorporan al organismo humano
prótesis metálicas o plásticas; se habla en segundo lugar de los “isotras-
plantes”, que consiste en el traslado de órganos o tejidos entre indivi-
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duos de mismo género (ambos varones o ambas hembras) y de idénticos
caracteres hereditarios (parientes consanguíneos hasta el quinto grado);
se habla en tercer lugar de los “homotrasplantes” cuando se realiza en-
tre individuos del mismo género (ambos varones o ambas hembras) pero
no parientes consanguíneos; y finalmente se habla en cuarto lugar de
“heterotrasplantes” cuando el trasplante se efectúa entre individuos de
géneros diferentes (de varón a hembra o viceversa). En todos esos ca-
sos no existe “receptor”, puesto que en el autotrasplante, bien sea de
materiales humanos o no humanos no se “recibe” algo de otro sino que
es el propio paciente que se “da” a sí mismo el material injertado, y en
los otros tres tipos de trasplantes se coloca en lugar debido el órgano o
tejido similar de otro organismo.

La Ley sobre Trasplantes de Órganos Materiales Anatómicos de Seres
Humanos de 1992 en su artículo 5º dispone que: “Las operaciones de
trasplante podrán ser practicadas una vez que los métodos terapéuticos
usuales hayan sido agotados y no exista otra solución para devolver la
salud a los pacientes”. Esta situación a lo que se refiere es al estado de
necesidad, y ello es así porque ante cualquier enfermedad, los diferentes
remedios quirúrgicos se justifican si se pronostica una mejoría con ellos.
El trasplante procede como necesario mal menor, que es sólo lo que legi-
tima la mutilación o lesión. Para realización de los trasplantes deben ago-
tarse otros tratamientos, incluso quirúrgico, o ser insuficientes.

En cuanto a los órganos y tejidos susceptibles de ser objeto de trasplan-
tes en seres vivos, la comentada ley no hace ningún señalamiento, de-
jando al Ejecutivo Nacional esa determinación “oído el parecer de la
Academia Nacional de Medicina, de la Federación Médica Venezolana
y de las Escuelas de Medicina de las Universidades Nacionales” según
dispone el artículo 10 de dicha Ley, cuya determinación aún no ha sido
hecha. Sin embargo, en el encabezamiento de ese mismo artículo se
establece una limitación, a saber, “el trasplante total de órganos únicos o
vitales entre personas vivientes, o de piezas o materiales anatómicos, cuya
separación pueda causar la muerte o la incapacidad, total o permanente,
del donante”. Puede suceder que un órgano no vital se extraiga totalmen-
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te o en parte sin graves daños al dador (el apéndice y la próstata sana, un
sector del hígado). Es posible que el órgano disponible para extraer sea
órganos pares, pues la supresión de uno no impide subsistir con el que
queda (riñón). Éste, además, se refuerza naturalmente cuando funciona
solo. No se hace mención a la médula ósea que, según el artículo 2 de la
Ley francesa 1.235 es considerada como un órgano a los efectos del
Título II, Sangre Humana, del Libro II del Código de la Salud Pública.

En cuanto al control, el artículo 31 de la Ley de Ejercicio de la Medicina
de 1982 dispone que: “La ejecución de actos médicos relacionados con
trasplantes de órganos o tejidos se regirá por lo dispuesto en la Ley
sobre Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Hu-
manos”, pero dicha Ley no tiene ninguna disposición que exija que los
profesionales sean especialistas y tengan acreditada experiencia por al-
guna institución relativa al ejercicio de la medicina. El artículo 4º de la
Ley dispone que: “Los institutos, establecimientos y centros hospitala-
rios donde se realicen operaciones de trasplantes deberán disponer de
instalaciones y equipos idóneos, y contar con el personal necesario para
este tipo de intervenciones”.

La Ley sobre Trasplantes de Órganos Materiales Anatómicos en Se-
res Humanos de 1992 no establece límites ni menor no mayor respecto
de la edad del dador de órganos. El ordinal 1) del artículo 12 de la Ley
sobre Trasplantes de Órganos Materiales Anatómicos en Seres Hu-
manos dispone que el “donante” deberá “Ser mayor de edad, a menos
que se trate de los parientes previstos en el artículo 11”. Dispone el
artículo L.1231-2 del Código de la Salud Pública de Francia, que: “Nin-
guna toma de órgano, en vista de un don, puede tener lugar sobre una
persona viviente menor o sobre una persona viviente mayor siendo el
objeto de una medida de protección legal”. El artículo siguiente, ar-
tículo 1231-3 dispone: “Por derogación de las disposiciones del artícu-
lo L. 1231-2, una toma de médula ósea puede ser efectuada sobre un
menor en beneficio de su hermano o de su hermana. Esta toma no
puede ser practicada sino bajo reserva del consentimiento de cada uno
de los titulares de la autoridad parental o del representante legal del
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menor. El consentimiento es expresado ante el presidente del tribunal
de gran instancia o el magistrado designado por él. En caso de urgen-
cia, el consentimiento es recibido, por todo medio, por el Procurador
de la República. La autorización de efectuar la toma es acordada por
un comité que asegura que el menor ha sido informado de la toma
considerada, a fin de expresar su voluntad, si es apto. El rechazo del
menor constituye obstáculo a la toma”. En Argentina se requiere tener
de dieciocho años para disponer por sí de un órgano.

El artículo 11 de la Ley sobre Trasplantes de Órganos Materiales Ana-
tómicos en Seres Humanos de 1992 dispone que: “Serán admitidos como
donantes de órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos, con
fines terapéuticos, los parientes consanguíneos hasta el quinto grado”.
Sin embargo, dicha disposición legal añade: “El Ejecutivo Nacional, por
vía reglamentaria, y oído el parecer de la Academia Nacional de Medi-
cina, la Federación Médica y las Escuelas de Medicina, podrá determi-
nar otras personas admisibles como donantes de órganos, tejidos,
derivados o materiales anatómicos, a los fines anteriores”.

El dador consiente disponiendo de sus derechos personalísimos al cuer-
po y a la salud. Por tal razón esa voluntad es personalísima y por ello no
puede ser efectuada a través de apoderado. El ordinal 5) del artículo 12
de la Ley sobre Trasplantes de Órganos Materiales Anatómicos en Se-
res Humanos dispone que el “donante” deberá “5) Haber expresado su
voluntad por escrito, libre de coacción física o moral, otorgada ante dos
(2) testigos idóneos”. Para esta declaración de voluntad se requiere,
conforme dispone el ordinal 4) del artículo 12 de la Ley que el “donante”
haya “recibido información completa sobre los riesgos de la operación y
las consecuencias de la extirpación del órgano en su caso, así como las
probabilidades de éxito para el receptor”. El inciso único del artículo 11
dispone que: “Los médicos a cuyo cargo esté la operación de trasplante,
informarán suficientemente al donante y al receptor del riesgo que im-
plica la operación y sus secuelas. Esto significa que los médicos deben
suministrar una información completa, suficiente y clara, en términos
inteligibles al dador de manera que se entere de los riesgos y secuelas
físicas y psíquicas, ciertas o posibles, y evolución previsible de su orga-
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nismo, así como mejoría del destinatario. De esta información deberá
dejarse constancia de manera de comprobar su superficialidad o pro-
fundidad, su propiedad y veracidad científica. La Ley no establece nin-
gún plazo entre la fecha de esa información y la fecha de la manifestación
de voluntad de someterse a la extirpación.

Esa manifestación de voluntad no es vinculante, puesto que el artículo
14 de la Ley dispone que: “El acto de donación de órganos, tejidos, deri-
vados o materiales anatómicos es siempre revocable hasta el momento
de la intervención quirúrgica. La donación no hace nacer derechos contra
el donante”. Esta disposición legal puede dar lugar a una situación conflic-
tiva en lo que concierne a los gastos preparatorios de la operación quirúr-
gica en el caso de que éstos se hayan ocasionado antes de que el dador se
retracte, pudiéndose inquirir a cargo de quién son esos gastos. Éstos están
directa o indirectamente relacionados con la operación quirúrgica, implan-
te y postoperatorio, tanto del dador como del destinatario del trasplante.
Solución equitativa será sostener que esos gastos deben pesar sobre el
receptor, puesto que era el único beneficiario del trasplante frustrado, que
–por lo demás– es proyectado o programado por causa de su mal o enfer-
medad y para el restablecimiento de su salud.

La muerte extingue la persona, la muerte es el cese de las funciones
vitales, produciéndose la desunión entre cuerpo y espíritu, espíritu éste,
denominado alma, que informa al cuerpo humano y constituye con él la
esencia del hombre, forma del hombre, causa intrínseca del mismo. Al
ocurrir la muerte, ya no puede hablarse de cuerpo humano, sino de ca-
dáver, es decir, ser orgánico desprovisto de vida, restos que ya no es
mortal sino muerto. La palabra “cadáver” es palabra sincopada de la
expresión latina cara data vermis (carne entregada a los gusanos).

La muerte como hecho debe reconocerse y certificarse, y ello corres-
ponde a quienes científicamente lo pueden realizar, los médicos. Res-
pecto de los trasplantes de órganos provenientes de cadáveres, para
evitar la descomposición de éstos por privación de oxígeno en la sangre
o en los tejidos (anoxia), es necesario tener en cuenta la necesaria ur-
gencia de la ablación para que el resultado del trasplante sea exitoso. En
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la Declaración adoptada en la XXII Asamblea de la Asociación de Mé-
dicos Mundial celebrada en Sydney, Australia en agosto de 1968 y en-
mendada por la XXXVª asamblea de dicha asociación celebrada en Italia
en 1983, se admitió que “la muerte es un proceso gradual a nivel celular,
con la variación de la capacidad de los tejidos para resistir falta de oxí-
geno. No obstante, el interés clínico no reside en el estado de conserva-
ción de las células aisladas, sino en el destino de una persona. A este
respecto, el momento de la muerte de las diferentes células y órganos
no es tan importante como la certeza de que el proceso se ha hecho
irreversible, cualesquiera sean las técnicas de resucitación que puedan
ser empleadas”.59

El cadáver es ente material carente de vida, no siendo más ser humano
ese resto o residuo. El tema del destino del cadáver ha sido asunto con-
siderado en todas las culturas, desde las más antiguas en las cuales el
hombre no moría, aun cuando su cuerpo cesare de tener vida, por lo cual
sus restos debían ser respetados en sumo grado. Se tenía el presenti-
miento del mantenimiento del existir del difunto. De allí el embalsama-
miento de los cadáveres en la cultura egipcia y su conservación en tumbas,
denominadas “moradas eternas”, por creer en la reencarnación, como
también entre los hebreos, es decir, no cubriéndolos con tierra sino que
se sepultaban, amortajados con sus ropas de costumbre, en cámaras
funerarias excavadas o provistas de un apoyo de piedra, o se aprove-
chaban las cuevas naturales; la entrada se cerraba con una losa grande.
Darle sepultura a los cadáveres era un acto de misericordia.

El cadáver, como resto se convierte en cosa, pero por tratarse de una
cosa “singular” ha sido discutido si esa “cosa” es susceptible de dere-
cho de propiedad, y si está, o no, fuera del comercio. El jurisconsulto
italiano Nicolás Coviello60 considera que: “conforme con los principios

59 Asociación Médica Mundial, “Declaración de Sydney de la Asociación Médica Mundial
sobre la Muerte, página Web http://www.wma.net
60 Coviello, Nicolás: Doctrina General del Derecho, traducción de la 4a edición italiana por
Felipe de J. Tena, Unión Tipográfica Editorial Hispano-América (UTEHA), México, 1949,
p. 340.
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legislativos” (italianos) los restos mortales son comerciables, añadiendo
“Mas, por otra parte, precisa reconocer que existen límites a la comer-
cialización abstracta del cadáver. Desde luego, pensamos que no todas
las personas tienen derecho a disponer de un cadáver: este derecho
corresponde a la persona que un día será cadáver, no a sus herederos.
El vivo puede disponer de su cadáver, porque éste, cuando aquél haya
muerto, tendrá una existencia impersonal, y al poder producir una utili-
dad cualquiera para fines industriales o científicos, será una cosa en
sentido jurídico, y puede disponer de él tanto a título gratuito como a
título oneroso: la disposición a título oneroso no parece inmoral, desde el
momento en que se admite la comerciabilidad del cadáver”. Planiol y
Riper61 expresan que: “La muerte, que destruye la personalidad, no im-
pide la personalidad que desaparece de continuar a producir ciertos efec-
tos. De ahí el derecho a testar, prolongando más allá de la muerte la
voluntad de la persona humana. De ahí también el respeto debido al
cadáver que representaba antaño una persona: por una parte, la ley or-
ganiza la defensa bajo sanciones penales (Art. 368 et ss. C. Pen.); por
otra parte, ella ordena de conformarse, para los funerales y la sepultura,
a las intenciones del difunto, expresas o tácitas (ley del 15 de noviembre
de 1887). Por lo demás numerosas disposiciones protegen la memoria
de los difuntos (V. Art.  1047 CC y el Art. 54 L. 29 julio 1881 sobre la
prensa). Por su parte Ennecrus62 en nota de pie de página expresa: “De
un modo casi general, debe considerarse admisible los contratos gratui-
tos sobre el propio cuerpo para fines científicos; en cambio, de acuerdo
con la opinión dominante, un contrato oneroso de semejante contenido
habría de considerarse nulo como contrario a las buenas costumbres.
Las disposiciones de última voluntad sobre el cadáver (entierro, incine-
ración, indispensables según el § 7 Nº 3 Ley Prusiana de 14 de septiem-
bre 1911, etc.), se deben considerar válidas en concepto de modos o de
disposiciones sobre la ejecución del testamento, RG JW 1912 p. 540.

61 Planio, Marcel y Ripert, George: Traité de Droit Civil Français 2ª. edición, T I, Les personnes,
por René Savatier, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1952, p. 12.
62 Ennecerus, Ludwig: Derecho Civil (Parte General), Volumen, traducción de la 39ª edic.
Alemana, por Blas Pérez González y José Alguer, 2ª edición, Boscho, Casa Editorial, Barce-
lona, 1953, p. 533, nota 8 de pie de página.
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Los negocios jurídicos de los parientes o de los terceros sobre el cadá-
ver, que no se refieran al funeral, a la autopsia o a cosas parecidas se
deben considerar en general, conforme al § 139 del CC, como nulos en
concepto de inmorales. La personalidad del hombre exige respeto aun
después de la muerte”.

Teniendo en cuenta que con la muerte desaparece la personalidad y el
individuo humano, persona natural, se extinguen los derechos de la per-
sonalidad o derechos personalísimos, convirtiéndose su cuerpo en cosa
inerte, inanimada. En vida la persona tiene poder jurídico sobre su futuro
cadáver, y después, ese poder de disposición le corresponde a los pa-
rientes supérstites en virtud del afecto natural por jus sanguinis. Si la
propiedad es el derecho real de usar, gozar y disponer de una cosa para
utilidad, beneficio y provecho de su dueño, es contrario a la moral natu-
ral “apropiarse” del cadáver de un pariente para obtener un provecho
por acto oneroso de disposición, puesto que el cadáver no es un bien, ya
que carece de valoración económica o patrimonial. Al cadáver no es
posible “codificar” para convertirlo en algo económicamente útil, puesto
que está fuera del comercio, pudiendo ser objeto de relaciones jurídicas
determinadas, y pudiendo la persona viva determinar autónomamente el
destino de sus restos corporales.

El poder en vida para después de la muerte conlleva que las personas
pueden disponer que sus despojos sean entregados a un instituto de in-
vestigación, donar órganos a un banco de órganos, o establecer que puede
hacerse sobre su cadáver la extracción de un órgano para trasplantes, o
bien que sea incinerada o que su inhumación se haga en determinado
lugar, al lado de tal ser querido. Esa voluntad no es más que el ejercicio
de un derecho personalísimo, por cuanto se trata del destino del cuerpo
post mortem.

Cuando la persona muere sin haber dejado instrucciones sobre el desti-
no de su cadáver, sobre su funeral ni, en particular, sobre su voluntad
acerca de que alguno de sus órganos sea trasplantado, antes de la Ley
sobre Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos en Seres Huma-
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nos de 19 de julio de 1972,63 la decisión podía ser adoptada por su cón-
yuge viudo o sus parientes, prefiriéndose los de parentesco consanguí-
neo más cercano. Entrada en vigencia esa Ley, las dudas sobre los
titulares de ese derecho fue superada en el artículo 11, disponiendo en
su primer inciso lo siguiente: “Si no constare la voluntad contraria de la
persona fallecida o la determinación de que se dé a su cadáver un des-
tino específico distinto del retiro de sus órganos y materiales anatómicos
con fines terapéuticos, la decisión a que se refiere este artículo (volun-
tad del donante dada por escrito) podrá ser adoptada previa autoriza-
ción, dada por escrito, de los familiares con quienes haya convivido el
difunto. En caso de oposición en relación al destino que haya de darse al
cadáver prevalecerá la opinión del cónyuge, y, a falta de éste o si no
pudiere dar su autorización, se requerirá la de sus hijos mayores de edad
o de sus ascendientes o de sus hermanos mayores de edad, en este
mismo orden. La voluntad dada en vida por el finado prevalecerá sobre
cualquier parecer contrario de las personas señaladas”.

Esta Ley fue derogada por la Ley del mismo título de 19 de noviembre
de 1992,64 disponiéndose en su literal c) del artículo 16 lo siguiente: “Los
órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos podrán ser retirados
de cadáveres con fines de trasplante a otras personas, en los siguientes
casos: c) Cuando no exista oposición expresa o escrita por parte de un
pariente, conforme a la prelación establecida en el artículo 17, literal a)
al f), manifestada antes de transcurridas tres (3) horas subsiguientes al
diagnóstico de muerte clínica o muerte cerebral”. El referido artículo 17
en sus literales a) a f) dispone lo siguiente: “Para los efectos de esta
Ley son parientes: a) El cónyuge no separado de cuerpos. B) El concu-
binario o concubina que para el momento de la muerte haya convivido
con el donante. c) Los ascendientes. d) Los descendientes. e) Los pa-
dres adoptantes. f) Los hijos adoptivos”.

63 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 29.891 de 26 de
agosto de 1972.
64 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.497 Extraordinario de 3
de diciembre de 1992.
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Esa disposición legal no resulta clara y coherente porque el artículo 11
dispone que: “Serán admitidos como donantes de órganos, tejidos, deri-
vados o materiales anatómicos, con fines terapéuticos, los parientes con-
sanguíneos hasta el quinto grado”, lo que significa que ni los padres
adoptantes ni los hijos adoptivos pueden ser “admitidos como donantes”
y que los parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad
no podrán oponerse a que el retiro de órganos, tejidos derivados o mate-
riales anatómicos sea hecho a su pariente fallecido. Ellos sí pueden ser
considerados como donantes, pero no pueden oponerse a que el tras-
plante sea por voluntad de un donante más cercano que él al difunto
sobre quien se practicará la extracción o ablación.

El literal a) del artículo 16 de esta Ley establece una disposición que
carece en parte de coherencia con nuestro sistema de prueba documen-
tal, por lo cual gran parte de esa disposición contiene una normativa
irreal. Dispone dicha norma legal lo siguiente: “Los órganos, tejidos,
derivados o materiales anatómicos podrán ser retirados de cadáveres
con fines de trasplante a otra persona, en los siguientes casos: a) Cuan-
do conste la voluntad dada en vida por la persona fallecida, la cual preva-
lecerá sobre cualquier parecer de las personas indicadas en el artículo 17.
Esta manifestación de voluntad podrá ser evidenciada, entre otros docu-
mentos, en Tarjeta de Donación Voluntaria, cédula de identidad (¿?), pa-
saporte (¿?), licencia para conducir vehículos (¿?), tarjetas de crédito (¿?)
o en cualquier documento público o privado, como las planillas de admi-
sión de hospitales y otros establecimientos calificados para hacer tras-
plantes”. (los signos de interrogación son nuestros). Produce un rictus de
hilaridad en el lector de esta norma legal el que el legislador, en el señala-
miento enunciativo de los medios documentales de probar “la voluntad en
vida por la persona fallecida” de que sean retirados de su cadáver órga-
nos, tejidos o materiales anatómicos, indique: a) la cédula de identidad,
donde se conoce que por ley sólo se señalan ciertos datos taxativamente
indicados por la Ley de Identificación; b) pasaporte, donde una manifes-
tación de voluntad en el sentido indicado carecería de toda validez; c)
licencia de conducir, donde sólo se incluye lo que establece la Ley de
Tránsito; y d) tarjetas de crédito, que no merece comentario.
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E) EL DERECHO AL HONOR

Honor es el sentimiento que hace que se quiera conservar la considera-
ción de sí mismo y de los demás, el honor consiste en el sentimiento que
tiene la persona en relación a su propia valía; honor es también la cuali-
dad que nos lleva a realizar acciones nobles, valientes y meritorias; vir-
tud, probidad. El Diccionario de la Real Academia, en una primera
acepción define honor como: “Cualidad moral que nos lleva al cumpli-
miento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos”
y en su segunda acepción como “Gloria o buena reputación que sigue a
la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las
familias, personas y acciones mismas del que se la granjea”. Conforme
a esto, honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumpli-
miento de nuestros deberes respecto de los demás y de nosotros mis-
mos, dando lugar a que se nos honre, enaltezca y respete. Nicolái Maléin65

define el honor así: “El Honor es evaluación social de la persona, es
medida de las cualidades sociales y espirituales del ciudadano como
miembro de la sociedad. La evaluación social de la persona depende,
ante todo, del propio ciudadano, ya que se basa en la conducta del indi-
viduo, su comportamiento y actitud ante los intereses de la sociedad, el
Estado, el colectivo y demás personas”.

Honor es gloria o buena reputación, que sigue a la virtud, al mérito por
conducta irreprochable, a las acciones heroicas, la cual trasciende a la
familia, personas y acciones mismas del que se la granjea. En Roma,
Honor fue una divinidad mitológica, casi siempre adorada juntamente
con Virtus, otra divinidad, pues se entendía que aquél era la recompensa
de ésta, existiendo diferentes templos en que se les rendía culto, separa-
dos o reunidos.

El honor es de dos clases, uno objetivo y otro subjetivo, considerándose
que esas dos clases provienen de las palabras honor y honra. Esta

65 Maléin, Nikolái, La Legislación Civil y la Defensa de los Derechos Personales en la URSS,
traducido del ruso por R. Vidiella, Editorial Progreso, impreso en Rusia, 1985, p. 41.
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última palabra, según el Diccionario de la Real Academia, tiene por sig-
nificado en su primera acepción estima y respeto de la dignidad propia y
en la segunda buena opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito;
finalmente en su tercera acepción, según dicho Diccionario, significa
demostración de aprecio que se hace de uno por su virtud y mérito.
Castán Tobeñas66 menciona dos vertientes en cuanto al concepto de
honor. Una como resulta ser de carácter subjetivo. La otra, en cambio
está referida a una dimensión objetiva.

Esta división del honor en objetivo y subjetivo no es jurídicamente rele-
vante en lo concerniente a los derechos de la personalidad, puesto que
el honor como gloria o buena reputación por conducta irreprochable con-
lleva la autoestima y respeto a la dignidad propia. El honor se honra.
Están unidos la consideración social, el respeto y consideración de ter-
ceros y el sentimiento o conciencia de la propia dignidad.

La existencia del “Derecho al Honor” como derecho de la personalidad,
debido a su protección punitiva por el Código Penal con la tipificación de
los delitos de calumnia (Art. 241), de difamación e injuria ( Art. 444), ha
dado lugar a inquirir si existe derecho subjetivo al honor. Ennecerus67

entiende por honor “el reconocimiento del valor de una persona por sus
contemporáneos. Por ello este concepto no pertenece en su generalidad
al derecho, pues el grado de honor que se atribuye a un individuo, puede
ser muy diverso sin necesidad de derivar de él efectos jurídicos. En
cambio, no sólo tiene un significado social y oral, sino también jurídico el
honor civil, esto es el grado de estimación y de reconocimiento del
valor que corresponde a todo hombre intachable. La disminución del
honor civil es de diferente trascendencia jurídica según se trate de una
mengua de mero hecho del honor o que se produzca conforme a una

66 Castán Tobeñas, José: Los derechos de la personalidad, Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, Julio-Agosto de 1952, separata.
67 Ennecerus, Ludwig: Derecho Civil ( Parte General), traducción de la 39ª edición alemana
por Blas Pérez González y José Alguer, Primer Tomo, Parte General, Volumen Primero, § 87,
p. 378.
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disposición del derecho”. Ennecerus añade:68 “El honor está protegido
en el derecho penal por las normas contra la injuria (§§ 185 ss. C. pen.)
y en el derecho civil por los §§ 823 ap. 2 y 824. En cambio, el honor no
es un derecho subjetivo en el sentido del § 823 ap. 1 (cf. Sobre esto
tomo II § 228 I, § 229 I 1). Esas disposiciones legales son del tenor
siguiente: “823, ap. 2: La misma obligación incumbe a aquel que infringe
una ley destinada a la protección de otro. Si según el contenido de la ley
es también posible una infracción de ésta sin culpa, la obligación de
indemnización sólo tiene lugar en el caso de culpa”. “824. Quien contra-
riamente a la verdad afirme o difunda un hecho que sea apropiado para
perjudicar el crédito de otra persona o para ocasionar otros perjuicios
para su profesión o prosperidad, ha de indemnizar a la misma el daño
causado por esto, incluso si no conoce, pero debe conocer, la falsedad.
Por una comunicación cuya falsedad es desconocida para el comuni-
cante, éste no está obligado a la indemnización de daños si él o el recep-
tor de la comunicación tienen in interés legítimo en ella”. “823, ap. 1.
Quien dolosa o culposamente lesiona de forma antijurídica la vida, el
cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad o cualquiera otro derecho de
otra persona, está obligado para con ella a la indemnización del daño
causado por esto”.

Francesco Messineo69 al respecto expresa: “Otras manifestaciones del
honor serían el derecho a la respetabilidad y el consiguiente derecho
a no ser puesto en ridículo o señalado al desprecio; el derecho a que otro
no descubra hechos íntimos, o hechos asimilables (así, por ejemplo, se
ha considerado ilícito dar publicidad a una sentencia en causa de anula-
ción de matrimonio por impotencia del marido, indicando el nombre de
las partes. Pero es dudoso si, junto a la tutela de naturaleza penal, que
está asegurada al sujeto, existe un derecho de naturaleza privatística

68 Ennecerus, Ludwig: Derecho Civil ( Parte General), traducción de la 39ª edición alemana
por Blas Pérez González y José Alguer, Primer Tomo, Parte General, Volumen Primero, § 87,
IV, p. 380.
69 Messineo, Francesco: Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís
Melendo, Tomo III, § 51, Nº 5, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1954, p. 24.
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con contenido autónomo (como es el derecho a la imagen), que puede
calificarse como derecho al honor. El silencio de la ley civil al respecto
parece autorizar fundadamente la opinión negativa. No parece tampoco
que una tutela del derecho al honor se manifieste con medios específi-
cos y fuera del campo patrimonial, con la especial aplicación que es la
ofensa al crédito (es decir, el descrédito ) ajeno. Aquí se manifiestan
los extremos de la competencia desleal; pero, en tal caso, nos hallamos
en la tutela de interés y de daño patrimonial, estando excluida (fuera
del caso del delito) una tutela de daño no patrimonial (Cfr. 169, n. 15)”.

El inciso primero del artículo 1.196 del Código Civil dispone, entre otras
disposiciones, que: “el Juez puede, especialmente, acordar una indemni-
zación a la víctima en caso …de atentado a su honor, a su reputación…”,
sin señalar que de cualquier especie, sin referirse al delito. ¿Es ese aten-
tado sólo un hecho ilícito o un delito? En el artículo 444 del Código Penal
se tipifica el delito de difamación disponiendo que: “El que comunicán-
dose con varias personas reunidas o separadas, hubiese imputado a al-
gún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o
al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con
prisión de tres a dieciocho meses”, y el artículo 446 ejusdem tipifica el
delito de injuria disponiendo que: “Todo individuo que en comunicación
con varias personas, juntas o separadas, hubiera ofendido de alguna
manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será cas-
tigado con arresto de tres a ocho días, o multa de veinticinco a cincuenta
bolívares” ¿Cuál es la diferencia entre “difamación o injuria” como ofensa
al honor, hecho ilícito, y “difamación a injuria” como ofensa al honor,
delito? ¿Existe hecho ilícito de ofensa al honor que no sea tipificado
como delito? Los delitos por difamación e injuria según el artículo 451
del Código Penal son “por actuación de parte agraviada”, siendo la pres-
cripción de la acción del delito de difamación, conforme dispone el artí-
culo 452 del Código penal de un año y la prescripción de la acción por
injuria de tres meses.
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F) EL DERECHO A LA IMAGEN

La imagen según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Aca-
demia es: “la figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa”,
pero limitada la palabra imagen en su significado jurídico, ésta significa
la representación gráfica de la figura humana, en particular su rostro,
mediante cualquier procedimiento mecánico o técnico de reproducción.
Jurídicamente, la imagen ha de entenderse como una manifestación del
derecho a la intimidad, que consiste en la facultad exclusiva del intere-
sado a difundir o publicar su propia imagen y, por tanto, su derecho a
impedir la reproducción o divulgación por cualquier medio, a no ser que
medie consentimiento o autorización.

Resumidamente, el derecho a la propia imagen consiste en su esencia
en el poder de impedir la reproducción de la figura de nuestra persona
por cualquier medio, fotografía, grabado, dibujo, etc., o su exposición o
divulgación sin nuestro consentimiento. Dicho derecho no es más que
un aspecto del derecho a la intimidad que ha alcanzado una autonomía
propia en Derecho porque es a través del mismo como se viola más fácil
y frecuentemente la privacidad de las personas en razón de los avances
vertiginosos de la tecnología.

El Derecho a la imagen no se encontraba reconocido expresamente en
el Derecho positivo venezolano hasta ser reconocido a los niños y ado-
lescentes por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adoles-
cente de 3 de septiembre de 1998 que entró en vigencia el primero de
abril de 2000. El artículo 65 de esta Ley Orgánica reza como sigue:
“Artículo 65. Derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada
e intimidad familiar. Todos los niños y adolescentes tienen derecho al
honor, reputación y propia imagen. Así mismo, tienen derecho a la vida
privada e intimidad de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. Parágrafo Primero. Se prohí-
be exponer o divulgar, a través de cualquier medio, la imagen de los
niños y adolescentes contra su voluntad o la de sus padres, representan-
tes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o divulgar datos, imá-
genes o informaciones, a través de cualquier medio, que lesionen el honor
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y la reputación de los niños y adolescentes o que constituyan injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. Parágrafo
Segundo. Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier medio, datos,
informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirecta-
mente, a los niños y adolescentes que hayan sido sujetos activos o pasi-
vos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones
de seguridad u orden público”.

Durante la vacatio legis de esa Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente fue sancionada el 17 de noviembre de 1999 la
Constitución vigente en cuyo artículo 60, estableciendo el derecho a la
imagen como derecho civil a toda persona, se dispone: “Toda persona
tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia
imagen, confidencialidad y reputación”.

En virtud de lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de Vene-
zuela de 1999 conforme al cual: “Los tratados, pactos y convenciones
relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favora-
ble a las establecidas en esta Constitución y la ley de la República, y son
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del
Poder Público”, es necesario tener en consideración los tratados y acuer-
dos referentes a los derechos fundamentales para verificar el reconoci-
miento internacional del derecho a la propia imagen.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y pro-
clamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolu-
ción 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en su artículo 12 dispone:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su fami-
lia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques”. Del testo de este artículo puede deducirse
que, si bien no hace referencia expresamente al derecho a la propia
imagen, su redacción es tan amplia y universal como para considerarlo
implícito, ya que las intromisiones y ataques pueden tener lugar en razón
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de la captación o difusión de la imagen sin el consentimiento de aquel
cuya imagen es objeto de captación y difusión.

En Francia la ley Nº 70-643 de 17 de julio de 1970 introdujo en el Código
Penal francés específicas disposiciones relativas a los ataques a la vida
privada, entre otros a la imagen. Estas disposiciones, que fueron modifi-
cadas en 1994, castigan particularmente a quien ataca voluntariamente
la intimidad de la vida privada de otra persona fijando, registrando o
transmitiendo, mediante cualquier aparato, la imagen de una persona
que se encuentra en un lugar privado, sin el consentimiento de ella. El
artículo 226-1 del nuevo Código Penal francés precisa, en efecto, que :
“Será castigado con prisión y con 300.000 F. de multa el hecho, median-
te cualquier procedimiento, de atacar voluntariamente la intimidad de la
vida privada de otra persona […] 2º Fijando, registrando o transmitien-
do, sin el consentimiento de ésta, la imagen de una persona que se en-
cuentre en un lugar privado […] ”. El Código penal francés precisa sin
embargo que cuando esos ataques han sido realizados a la vista y sabi-
dos de los interesados sin que éstos se hayan opuesto, en caso de que
estuvieron en medida de hacerlo, su consentimiento es presumido.

El artículo 226-2, inciso primero del nuevo Código Penal francés castiga
igualmente el hecho de conservar, llevar o hacer llevar al conocimiento
del público o de un tercero, o utilizar de cualquier manera que sea todo
documento obtenido por la ayuda de estos actos, así como el hecho de
publicar, según el artículo 226-8, inciso primero, por cualquier vía que
sea, el montaje realizado con la imagen de una persona sin su consenti-
miento, si no aparece evidentemente que se trate de un montaje o si no
se hace mención expresamente.

En estos casos la acción penal es por acusación de la víctima, de su
representante legal o de sus causahabientes. Finalmente, la tentativa de
las mencionadas infracciones, según los artículos 226-5 y 226-9 de di-
cho Código Penal son castigadas con las mismas penas o sanciones.

En España la Constitución de 1978 en su artículo 18.1 garantiza el dere-
cho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la
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Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982 desarrolló conjuntamente la protec-
ción civil de los tres derechos, al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen.

Ante esa consagración expresa, con rango constitucional, del “Derecho
a la imagen” y de carácter fundamental la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de
mayo, dispone en su artículo 1.1 su voluntad de proteger civilmente “el
derecho fundamental ” al honor, a la intimidad y a la propia imagen,
“frente a todo género de intromisiones ilegítimas ” de acuerdo con lo
dispuesto en la misma. El artículo 1.2 de esta ley dispone que: “cuando
la intromisión sea constitutiva de delito, se estará a lo dispuesto en el
Código Penal. No obstante, serán aplicables los criterios de esta Ley
para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito”.

Debido a la singularidad del derecho a la imagen, la cual lo relacionan con
otros indiscutibles Derechos de la personalidad, en la doctrina se han es-
bozado diversas teorías acerca de ese Derecho, existiendo actualmente
controversias doctrinales sobre su naturaleza y su fundamento.

Doctrina del Derecho de propiedad

Inicialmente, la primera doctrina al respecto fue aquella que sostuvo
que la fuente jurídica del derecho a la imagen era el derecho de propie-
dad, como era usual respecto de todos aquellos derechos que no tenían
una consagración expresa en Derecho positivo. En efecto, para no crear
una nueva categoría jurídica, la jurisprudencia francesa del siglo XIX se
orientó a vincular este nuevo derecho al Derecho de propiedad, el cual
tenía la ventaja de ser un derecho conocido por todos y ser eminente-
mente sagrado y absoluto. Ante la situación de un comerciante que ven-
día mercancía colocando en el envoltorio a los efectos publicitarios la
imagen, rostro o cara de un noble, fue decidido que el derecho al rostro
o cara estaba protegido por el derecho de propiedad consagrado en la
Constitución y en el Código Civil como un derecho exclusivo y absoluto.
Jurisprudencialmente fue establecido en Francia que la persona foto-
grafiada posee sobre su imagen o rostro y el uso que de ella es hecho un
derecho de propiedad absoluto del cual nadie puede disponer sin su con-
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sentimiento, puesto que la publicación de la imagen sin autorización es
un ataque al verdadero derecho de propiedad que cada quien posee so-
bre su imagen.

Expresado de manera diferente, según esta teoría, el propio retrato, la
fotografía, la reproducción por vías mecánicas del rostro no es un dere-
cho innato ni esencial de la persona, puesto que hasta tanto no le haya
hecho esa reproducción la persona no es titular del derecho. A fin de
impedir la divulgación, surgido el derecho por la reproducción efectua-
da, se le puede incluir dentro de los derechos de la categoría dentro de
los derechos absolutos patrimoniales de exclusividad, cuyo contenido se
encuentra dentro de la obligación pasiva universal de la abstención a
cargo del resto de la colectividad.

Sin embargo, esta concepción se encuentra hoy en día abandonada, puesto
que el recurso al concepto de propiedad no puede ser considerado sino
símil metafórico, ya que el derecho a la imagen no ampara un derecho
material de carácter patrimonial, sino la personalidad de su titular, pues-
to que la imagen es la expresión visual del yo o ego externo.

Además es difícil hablar de disposición o de renuncia al derecho a la
imagen, ya que si se admite un ataque a la imagen o si se renuncia a una
acción por reclamación, ese consentimiento o esa renuncia no recae
sobre el derecho a la imagen como tal, sino a su ejercicio. Por ello no
puede hablarse de derecho de propiedad en el sentido del artículo 545
del Código Civil que implica una relación de sujeto a objeto. Para esta
concepción el término “propiedad” no puede entenderse sino como un
dominio o señorío del sujeto sobre su imagen y el uso que puede ser
hecho de ella.

Teorías individualistas

Una primera concepción con rasgos de individualistas es aquella que sos-
tiene que la imagen es una manifestación del cuerpo, por lo cual, así como
se tiene derecho, con carácter de derecho fundamental al propio cuerpo,
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se tiene derecho a la imagen. Según M. E. H. Perreau,70 “la jurispruden-
cia ha debido completar la protección de la personalidad física, sobre todo
después de la invención y el desarrollo de la fotografía y de la cinemato-
grafía y llenar lo mejor que pudo una laguna de nuestra legislación positi-
va, decidiendo que el respeto de la personalidad física impide la reproducción
reconocible de rasgos de la fisonomía de una persona sin su autorización,
y su exposición o venta al público”. Otra concepción, no tan teñida de
materialismo, sostiene que la imagen es una emanación de la personali-
dad; el cuerpo, del cual la imagen es una parte, no es el objeto del dere-
cho, sino la figura o líneas externas o rasgos físicos. Cuando la imagen es
atacada, a lo que se afecta es a la propia personalidad, vulnerando la
voluntad de aquel cuya imagen se afecta por la intromisión en su autono-
mía por la exclusividad del sujeto sobre ella.

Teorías de la imagen como reflejo del derecho al honor o al derecho de
privacidad.

Para algunos autores, la imagen de la persona sólo está protegida cuan-
do la difusión de la misma afecta o daña el honor, a criterio de Castán
Tobeñas:71 la protección a la imagen es viable y procedente sólo cuando
es ofensiva, pero no solamente cuando la ofensa es delito, sino cuando
afecta o lesiona el interés moral, la reputación y la estima o aprecio de
la persona. La simple apropiación o publicidad inofensiva es lícita.

Otros autores como Mesioneo,72 sostienen que: “el derecho a la imagen
es manifestación del denominado derecho a la reserva, otra manifesta-
ción del cual es el secreto en torno a los acontecimientos de la vida de
la persona, salvo que se trate de hombres célebres (pero, aun en tales
casos, no sin limitaciones).

70 Perreau, M. E. H. Droits de la personnalité, Revue Trimestrielle de Droit Civil, T. VIII,
Año 1909, p. 506.
71 Castán Tobeñas, José: Los derechos de la personalidad, Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, Julio-Agosto de 1952, separata.
72 Mesineo, Francesco: Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago Sentís
Melendo, Tomo III, § 51, Nº 5, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1954, p. 20.
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Teorías que niegan el derecho a la imagen.

Hay autores que decididamente niegan el derecho a la imagen. Entre
ellos se destaca Enncerus,73 quien sostiene que: “El CC no conoce otros
derechos de la personalidad.74 La tesis de la existencia de un derecho
subjetivo a la vida, a la libertad, al cuerpo, a la salud y al honor, al secre-
to de la correspondencia privada o, en general, a la esfera secreta de la
propia persona, carece de fundamento como carece de él también un
derecho general de la personalidad”. Coviello sostiene que “Éste –el
derecho sobre la propia imagen– consistiría en la potestad de impedir a
cualquiera retratar sin permiso nuestra imagen y reproducirla y hacer de
ella cualquier uso, aun cuando fuese inocuo. El derecho sobre la imagen
sería, por decirlo así, una prolongación del derecho sobre el propio cuer-
po, y, como éste, absoluto e intangible. Pero, en nuestro concepto, o la
imagen se considera por sí misma, y entonces no es objeto de derecho
alguno, como no lo es la sombra del cuerpo; o se considera como retra-
tada en un cuadro, en un busto, en una placa fotográfica, y entonces es
objeto de derecho de autor”.

Ninguna de esas teorías sobre la naturaleza del derecho a la imagen que
hacen a éste una secuela del derecho de propiedad, del derecho al cuer-
po, del derecho al honor o del derecho a la intimidad han sido admitidas
sin reservas y sin discusiones, orientándose actualmente la doctrina a la
admisión del derecho a la imagen como un derecho autónomo y singular
con sus rasgos o naturaleza propia que lo diferencian de todos los demás
derechos de la personalidad, debiéndose analizar como jurídicamente
independiente de todos los demás derechos de la personalidad. Esa au-
tonomía hace viable la protección del derecho a la imagen contra la
exhibición y difusión publicitaria no consentida expresa e inequívoca-

73 Ennecerus, Ludwig: Derecho Civil (Parte General), Decimotercera edición revisada por
Hans Carl Nipperd, traducción de la 39ª edición alemana, por Blas Pérez González y José
Alguer, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1953, Vol. I, § 93, V, p. 412.
74 Coviello, Nicolás: Doctrina General del Derecho Civil, traducción al castellano de la 4ª
edición italiana, Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana, México, 1949, Nº 9, p. 29,
nota de pié de página 34.
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mente y la apropiación de la imagen de otro para cualesquiera fines, aun
no comerciales. No obstante, debido al sinnúmero de situaciones en que
puede ser captada por medios mecánicos la efigie, figura o imagen de
una persona, viva o muerta, célebre por cualquier motivo o no célebre, y
la utilización de la reproducción de su figura o imagen para cualquier fin,
científico, artístico, cultural en general, o comercial es conveniente que
dicho derecho a la imagen sea regulado por ley especial como lo ha sido
en Alemania, España, Francia e Italia.

G) EL DERECHO A LA INTIMIDAD O A LA VIDA PRIVADA

Debido al intenso y vertiginoso desarrollo a partir de terminarse la Se-
gunda Guerra Mundial, es decir; durante la segunda mitad del siglo XX,
de las comunicaciones por diversos desarrollos científicos, en particular
el electrónico, se hizo necesario velar jurídicamente la intimidad perso-
nal de cada ser humano, es decir, la reserva individual de cada quien,
con cobertura mundial. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacio-
nal Americana celebrada en Bogotá en 1948, en su artículo V dispone
que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y
familiar”; en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada
y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en su resolución 217A (III), de 10 de diciembre de 1948 en
su artículo 12 se dispone que: “Nadie será objeto de injerencias arbitra-
rias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. El artículo 17
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado y abierto
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966,
que entró en vigencia el 3 de enero de 1976, publicado en la Gaceta
Oficial Extraordinario Nº 2.146 del 28 de enero de 1978) dispone que:
“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la
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protección de la ley contra esas injerencias o ataques” y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Convención de Costa Rica), adop-
tada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Con-
ferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos que
entró en vigencia en Venezuela el 18 de julio de1978, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 31.256 del 14 de junio de 1977 en el inciso 2. de su
artículo 11 dispone: “Nadie puede ser objeto de las injerencias arbitra-
rias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

La Constitución de Venezuela de 1961 en su artículo 59 disponía que:
“Toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su
honor, reputación o vida privada ”; y el artículo 60 de la Constitución
de 1999 dispone que: “Toda persona tiene derecho a la protección de su
honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y re-
putación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el ho-
nor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas
y el pleno ejercicio de sus derechos”.

En el Derecho positivo venezolano no existe ninguna disposición que
regule el Derecho a la vida privada reconocido en Derecho internacio-
nal y en nuestra Constitución desde 1961, como sí existe en Francia. En
Derecho francés, al lado de disposiciones penales relativas a las embes-
tidas o ataques contra la vida privada tipificados en los artículos 368 al
372 del antiguo Código Penal francés y los artículos 226-1 al 226-7 del
nuevo Código Penal francés,75 la ley Nº 70-643 del 17 de julio de 1970,
introdujo en el Código Civil una disposición específica, artículo 9, con-
forme a la cual: “Los jueces pueden, sin perjuicio de la reparación del
daño sufrido, prescribir todas las medidas, tales como secuestro, embar-
go y otras, propias a impedir o a hacer cesar un ataque a la intimidad de

75 Nuevo Código penal francés: Artículo 226-1: “Será castigado con un año de prisión y
3000.000 F de multa el hecho, por medio de cualquier procedimiento, de llevar voluntaria-
mente a cabo ataques a la intimidad de la vida privada de otro: […]
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la vida privada; estas medidas pueden, si es urgente, ser ordenadas por
vías de medidas de urgencia”.

La primera medida a adoptar para poder regular el derecho a la vida
privada o intimidad, su ejercicio y establecer las sanciones civiles o pe-
nales a su violación por terceros es definir el mismo, lo cual es una
ardua tarea, particularmente si se pretende establecer una definición
universal, además de que, según el Digesto, Omnis definitio in jure
civili periculosa; parum est enim, ut non suberti possit (En Derecho
Civil toda definición es peligrosa, porque es difícil que no pueda ser
alterada, Libro L, tít. XVII, ley 202).

Según fórmulas citadas por el jurisconsulto francés Lindon,76 “el dere-
cho al respeto de la vida privada es ‘El derecho del individuo a una vida
retirada y anónima’ (Nizer)… ‘el derecho a ser dejado solo para vivir su
propia vida con un grado mínimo de interferencias de otros’ (Conferen-
cia nórdica de mayo 1967) … ‘derecho para una persona de ser libre de
llevar su propia existencia como ella lo entiende, con el mínimo de inje-
rencia exterior’ (Strömholm)”. Ha sido considerado preferible que en
lugar de pretender definiciones universales, determinar orientaciones más
concretas buscando “la determinación de la vida privada en relación con
su antagonista, la vida pública, definida como la participación a la vida
de la ciudad bajo sus tres aspectos fundamentales: sus trabajos, sus jue-
gos, sus instituciones” (Badinter). En cuanto al método empírico, elabo-
rando una enumeración de elementos de hecho que constituyen la vida
privada, el mismo no da lugar sino a una aproximación, ya que las listas
no pueden ser exhaustivas. Según los autores, las listas varían. Según el
jurisconsulto Lindon:77 los elementos de la vida privada de una persona
son: su vida familiar (particularmente su filiación, su matrimonio, y even-

76 Citado por Gilles Goubeaux en el Traité de Droit Civil, bajo la dirección de Jacques
Ghestin, Librairie générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1989, Nº 301, p. 276, nota de
pié de página (130).
77 Citado por Gilles Goubeaux en el Traité de Droit Civil, bajo la dirección de Jacques
Ghestin, Librairie générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1989, Nº 301, p. 276, nota de
pié de página (131).
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tualmente su o sus divorcios), su vida amorosa, su imagen, sus recursos
y los impuestos que ella paga, sus tiempos libres o de ocio, la salud y, tal
vez la vida profesional. Otro jurisconsulto, Hébarre,78 enumera “el dere-
cho al nombre, a la imagen, a la voz, a la intimidad, al honor y la reputa-
ción, al olvido y a la propia biografía”. Otros autores hacen una lista
menos comprensiva: los amores y amistades amorosas, la vida familiar
y la intimidad del hogar, el estado de salud y los cuidados dados a las
personas, los tiempos libres y de ocio o los orígenes de las personas, su
domicilio, la intimidad corporal, la vida familiar, conyugal o sentimental
con reservas, la vida profesional y el patrimonio. Tratándose de la inti-
midad de la vida privada, noción tal vez más estrecha que la de la vida
privada es posible señalar lo que concierne a la vida familiar y conyugal,
no sólo en el área de lo afectivo, sino también en el área patrimonial y en
el círculo de las preocupaciones que no se quieren compartir sino con un
grupo de allegados: dificultades de salud, crisis espirituales, advenimien-
to de niños, partición amigable de sucesiones, gestión del patrimonio
conyugal, etc.

En la Conferencia de Juristas nórdicos reunida en Estocolmo en mayo
de 1967 se abordó el tema relativo al derecho a la intimidad. La confe-
rencia consideró como fundamento o punto de partida de este derecho,
los artículos 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos del año 1948 y de la Convención sobre derechos civiles y políti-
cos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 1966, ambas antes señaladas.

La conclusión 2 de esa Conferencia nórdica expresa que el Derecho a la
intimidad es “el derecho a vivir en forma independiente su propia vida, con
un mínimo de injerencia ajena”, Seguidamente, esa conclusión segunda
señala por vía de ejemplo que se trata del derecho de la persona de vivir
su propia vida de: “a) Injerencia en su vida privada, familiar y del hogar;
b) Injerencias en su integridad mental o física o su libertad moral o inte-
lectual; c) Ataques a su honra o reputación; d) Verse colocado en situa-

78 Ibíd.
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ciones equívocas; e) La revelación, fuera de propósito, de hechos peno-
sos de su vida privada; f) El uso de su nombre, identidad o semejanza; g)
Ser copiado, atisbado, observado y acosado; h) Violación de su corres-
pondencia; i) Abuso de sus medios de comunicación; j) Revelación de
información dada o recibida en virtud del secreto profesional”.79

Según la jurisprudencia francesa, numerosas decisiones han sido dicta-
das relacionadas con la publicidad dada a relaciones sentimentales, im-
plicando generalmente relaciones sexuales, particularmente referidas a
personas que adquirieron cierta notoriedad, especialmente en el medio
del espectáculo, en el argot venezolano, farándula, donde no debe lle-
garse hasta la indiscreción por el derecho a tenerse secreto este aspec-
to del comportamiento. Este tipo de vida privada se ha extendido
habiéndose decidido que la divulgación del estado de salud de una per-
sona puede constituir una falta o infracción al respeto de la vida privada.
Igualmente, considerándose a la maternidad uno de los aspectos de la
vida privada, hacer público a través de los medios de comunicación so-
cial el estado de embarazo o de gestación de una mujer es digno de
reprensión. Pertenece al área de la vida privada los recursos financie-
ros y el patrimonio de un individuo o de su familia. Por otra parte, la vida
profesional tiene un rasgo de vida pública, y por tal motivo, no es viable
que una persona pueda invocar el derecho al respeto de la vida privada
por oponerse a la divulgación de informaciones relativas al ejercicio de
su profesión.

5. SANCIONES A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
PERSONALIDAD

Las sanciones contra la violación de los derechos de la personalidad
pueden considerarse que son cuatro: una patrimonial, a) responsabilidad
civil, o sea, indemnización por daños y perjuicios consistente en la entre-
ga de una cantidad de dinero, es decir, en concepto de indemnización
por equivalente, por violación de una obligación de no hacer conforme

79 Transcripción en Zannoni, Eduardo A.: El daño en la responsabilidad civil, Editorial
Artrea, Buenos Aires, 1982, p. 101, nota de pié de página 20.
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dispone el inciso único del artículo 1.266 del Código Civil; otra, cumpli-
miento por reposición en especie restableciendo la víctima al estado en
que se encontraba antes que la violación se realizara, b) otra, obligación
de cumplimiento en especie, o sea in natura, a saber la destrucción de
lo que se haya hecho en contravención, conforme dispone el artículo
1.268 del Código Civil, c) otra, la supresión o eliminación del ataque, y
las medidas para evitar la reincidencia, d) y una última, la prevención
para que dicha contravención no se concrete de nuevo o no se repita.

A) RESPONSABILIDAD CIVIL

 La flexibilidad de la técnica de la responsabilidad se presta sin gran
dificultad a la defensa de la persona, adaptándose a la infinita variedad
de circunstancias. Sólo es necesario determinar la trilogía: culpa-rela-
ción de causalidad-daño para que los Tribunales encuentren en el artículo
1.185 del Código Civil el fundamento para condenar al pago de una in-
demnización en dinero a la víctima (pecuniaria condemnatio). Los Tri-
bunales han considerado, y consideran, que existe culpa en atacar la
integridad física, a la identidad, al honor, a la intimidad de los demás, bien
sea deliberadamente, bien sea actuando sin suficiente precaución. En lo
que concierne al daño, es posible que el mismo pueda ser netamente ca-
racterizado como en el caso de una acción contra la integridad física que
produce una incapacidad para trabajar, un ataque contra la honorabilidad
puede producir una pérdida de la clientela en el caso que la víctima sea un
profesional en el ejercicio de su profesión, etc.; en su defecto, puede cau-
sarse daño moral cuando la acción haya afectado algún sentimiento de la
personalidad del protegido por el Derecho. Entonces, gracias a la flexibi-
lidad de la responsabilidad civil, ella satisface de una manera generalmen-
te correcta y adecuada, la necesidad de la protección de la persona humana
en cuanto a los derechos de la personalidad.

B) OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN ESPECIE, O SEA, IN
NATURA

Todos los derechos de la personalidad ponen de relieve un interés de
orden moral, no valorable o apreciable en dinero. Pero ante la necesidad
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de reparar en especie, como forma de restablecer el acreedor-víctima
del daño a la misma situación en que se encontraba antes de producirse
el daño, que es una obligación de hacer y tiene preeminencia ante la
obligación de indemnización pecuniaria que es subsidiaria a la repara-
ción en especie, si para el daño material es posible la indemnización por
equivalencia, para el daño moral y todos los daños por violación de los
derechos de la personalidad, no es propio indemnizar por equivalente,
puesto que resulta imposible evaluar con propiedad la compensación
pecuniaria por la naturaleza, magnitud o intensidad de la lesión que se
haya padecido.

Es necesario distinguir entre reparar, que significa componer, arreglar,
enmendar; resarcir, que significa indemnizar, compensar en dinero y
reponer que significa volver a colocar un objeto o persona en el lugar o
estado en que se encontraba. El cumplimiento por equivalente o satis-
facción pecuniaria es resarcimiento. La reposición es “reparación en
especie” siempre que ello resulte posible, porque es la única íntegra y
que suprime el daño. Los hermanos Mazeaud y Tunc80 expresan: (la víc-
tima) puede exigir una reparación en especie en lugar de una reparación
por equivalente, al menos siempre que resulte posible la reparación en
especie, y el juez está obligado entonces a acoger en derecho esa peti-
ción. Y es que la reparación en especie es la única íntegra; ella es la única
que hace algo más que compensar el daño; tan sólo ella lo suprime”.

En materia de los derechos de la personalidad, excepto la violación de
del derecho a la vida y a la integridad física, en donde sólo procede el
resarcimiento por equivalente y no ni la reparación (excepto en algunos
casos el restablecimiento al estado de salud corporal de la víctima) ni la
reposición, es posible una reposición in natura, bien sea la publicación
de la sentencia condenatoria, puesto que con ella se puede aquietar o
sosegar las ofensas al honor, o bien la retracción en forma pública reco-

80 Henry y Léon Mazeaud y Tunc, André: Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad
Civil Delictual y Contractual, traducción de la 5ª edición por Luis Alcalá-Zamora y Castillo,
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977, T. III, vol. I, Nº 2318, p. 497.
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nociendo la falta cometida injustamente, o sea, expresión pública de un
arrepentimiento que puede sosegar a la víctima produciéndole agrado
por el desmentido que haga público el agente del daño, o bien la rectifi-
cación revelando la verdad alterada en el acto lesivo y reconociendo
como expresión de arrepentimiento el haber actuado incorrecta e injus-
tamente. Con la publicación de la sentencia condenatoria de la injuria o
calumnia, la retracción reconociendo la conducta indebida o el arrepen-
timiento por haber actuado incorrectamente, el honor herido se restaura
y los demás derechos de la personalidad se restablecen al estado en que
ellos se encontraban antes del ataque a los mismos.

Todos estos medios de reposición no son más, en lo que concierne a los
Derechos de la personalidad, que la aplicación de la norma contenida en
el artículo 1.268 del Código Civil, conforme a la cual “el acreedor puede
pedir que se destruya lo que se haya hecho en contravención de la obli-
gación de no hacer”.

C) SUPRESIÓN O ELIMINACIÓN DEL ATAQUE

Ante una violación de los derechos de la personalidad, la víctima sujeto
de la lesión tiene derecho a repudiar, es decir, rechazar, no aceptar el
agravio sufrido como una manera de tutelar esos derechos frente a de-
terminados ataques. Ese rechazo se materializa para la protección de
los derechos de la personalidad mediante el derecho a responder, hoy
denominado derecho de réplica o a réplica. Este derecho no es un dere-
cho subjetivo en el sentido estricto de la palabra sino una facultad recono-
cida como medio de protección extrajudicial. Esa facultad es el medio
reconocido a la persona para la defensa y restablecimiento de su integri-
dad espiritual y moral de manera de recuperar el honor, la identidad o la
intimidad. Esta facultad es reconocida como un medio para restablecer la
verdad de manera de difundir un agravio contrario a la difamación.

Si “replicar” en la segunda acepción según el Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia es “responder oponiéndose a lo que se
dice o manda”, mediante la réplica o respuesta se refuta o contradice lo
que otro dice, ella es utilizada para rectificar una comunicación o propa-
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gación de datos o aspectos de la persona a quien se refiere y hacer que
cese una imputación injusta o la divulgación de crítica con acritud o malig-
nidad, o la imputación de hechos falsos que con desprecio afectan la ho-
norabilidad, honradez, rectitud, capacidad o nivel intelectual o profesional.

Mediante el derecho a responder o a replicar se protege el honor, bien
sea éste en su sentido subjetivo o en su sentido objetivo, de manera de
devolverlo a quien por difamación fue afectado. La víctima obtiene o
logra satisfacción al ponerse en evidencia públicamente la falsedad de
la ofensa o agravio que la afecta en su fuero interno. Con la respuesta o
réplica se repone el derecho de la personalidad violado y se hace viable
la contrainformación y se reprime comunicación o publicación empleada
como canal para realizar la violación.

Este derecho de respuesta o de réplica se encuentra consagrado expre-
samente en Derecho internacional, particularmente en la Convención
Interamericana de Derechos Humanos “Pacto de San José” aprobado
en 1969. El artículo 14 de dicha Convención dispone lo siguiente: “1.
Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emi-
tidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente regla-
mentados y que se dirijan al público, en general, tiene derecho a efectuar
por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las con-
diciones que establezca la ley”.

En Venezuela el Derecho de réplica o a la réplica no se encuentra legal
ni específicamente relacionado con los derechos de la personalidad, pero
sí se halla consagrado constitucionalmente de una manera genérica, in-
cluido dentro del derecho a la información oportuna. El artículo 58 de la
Constitución Nacional de 1999 dispone que: “La comunicación es libre y
plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley.
Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e impar-
cial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así
como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados
directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, ni-
ñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para
su desarrollo integral”.
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D) LA PREVENCIÓN

Para evitar la consumación o realización de los ataques o violaciones a los
derechos de la personalidad es necesario que se reconozca la existencia
de acciones que otorguen garantías frente a lesiones futuras o amenazas
a lesiones de manera de prevenir que la violación tenga lugar o se repite.

Ennecerus81 comentando jurisprudencia del Tribunal del Reich, creado-
ra de la “acción de abstención”, acción de abstención precisa que: “La
concesión a una persona de un derecho absoluto o de exclusión implica
una prohibición a todos los demás de inquietarla y de perjudicarla me-
diante ataques. Que a consecuencia de semejante ataque, en el caso de
que sea de temer su repetición, pueda demandarse de omisión, lo que
pronuncia o reconoce la jurisprudencia en casos tan numerosos y tan dis-
tintos entre sí, que cabe sin inconveniente alguno derivar de ahí una regla
que abarca todos los derechos de exclusión ”. Anota en pie de página el
mismo Ennecerus, que un jurisconsulto alemán “trata de fundamentar la
acción de abstención suponiendo que allí donde una disposición del dere-
cho en atención a una persona limita a otra existe un derecho subjetivo.
De consiguiente, de toda norma que en atención a otra prohíbe un acto
resultaría un derecho de prohibición del protegido, derecho que cuando ha
sido violado y es de temer se repita la violación, justificaría también una
acción de abstención”. Esa acción de abstención puede que tenga su an-
tecedente histórico en la actio ad futurum del Derecho Romano, que
correspondía a quien tiene interés en evitar un daño inminente, o poner un
derecho amenazado al abrigo de una polémica o controversia.

En el Derecho venezolano existe una acción, pero esta interdictal, de
daño temido o de obra vieja consagrada en el artículo 786 del Código
Civil conforme al cual “Quien tuviere motivo racional para temer que un
edificio, un árbol o cualquier otro objeto amenace con daño próximo un

81 Ennecerus, Ludwig: Derecho Civil (Parte General), Decimotercera edición revisada por
Hans Carl Nipperd, traducción de la 39ª edición alemana, por Blas Pérez González y José
Alguer, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1953, T. II, Vol. 2º, § 242, p. 714 a 721
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predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho de denunciarlo al
Juez y de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas
conducentes a evitar el peligro…” El antecedente en Derecho Romano
de este interdicto es la actio damni infecti, como garantía previa frente
a un mal previsible.

Otra acción judicial para prevenir la violación de los derechos de la per-
sonalidad puede ser la acción de amparo sobre derechos y garantías
constitucionales puesto que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de
la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciona-
les “la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión
provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Mu-
nicipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por
ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que
hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o
derechos amparados por esta Ley. Se entiende por amenaza válida para
la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente.
(las negrillas son nuestras) No es de olvidar que los derechos de la perso-
nalidad, anteriormente analizados, tienen rango constitucional y la amena-
za válida por inminente se encuentra, protegida por la acción de amparo.

Entonces, la defensa del amparo se extiende a las amenazas de toda
índole (de autoridades o particulares) para prevenir y asegurar los dere-
chos y garantías fundamentales dentro de los cuales se encuentran los
Derechos de la personalidad.
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4. Vías de solución convencional o judicial de la resolución de
los contratos bilaterales por incumplimiento de la obligación
principal del deudor.

1. CONSIDERACIONES GENÉRICAS PRELIMINARES

Del presente tema se han ocupado repetidamente los estudiosos del
Derecho en obras generales de Derecho Civil, en obras especiales so-
bre obligaciones y contratos y en monografías, tanto en países extranje-
ros (Francia, Italia,1 España, Argentina,2 Chile, Perú, Colombia3) como
en Venezuela,4 y por ello no tiene sentido en esta oportunidad incidir en
la misma cuestión arguyendo en un área ya colmada de análisis o consi-
deraciones históricas y de exégesis jurídico-positivas o jurídico-doctri-
nales, amén de los criterios jurisprudenciales. Nuestra contribución en
estas jornadas va a ceñirse al esbozo de esta temática en lo que con-
cierne a la posición científico-jurídica adoptada por el derecho positivo,
doctrina y jurisprudencia venezolanos, con precisión y brevedad, sobre
el tema, como antes señalado, ya expuesto latamente.

No es nuestro propósito en el desarrollo temático del asunto buscar un
antagonismo premeditado, a fin de adoptar una posición doctrinal resul-

1 Mosco, Luigi: La Resolución de los Contratos por Incumplimiento, traducción y notas de la
1ª edición italiana por La Redacción, Dux, Ediciones y Publicaciones, S.A., Barcelona, Espa-
ña, s/f;
Messineo, Francesco: Doctrina General del Contrato, traducción de R. O. Fomtanarrosa, S.
Sentís Melendo y M Volterra, Notas de Derecho Argentino, por Vittorio Neppi, Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1952, T. II, Capítulo XV, “La Resolución del
Contrato”.
2 Miquel, Juan Luis: Resolución de los contratos por incumplimiento, Ediciones Depalma
Buenos Aires, 2ª edic., actualizada, Buenos Aires, 1986. Ramella, Anteo E.: La Resolución
por incumplimiento Pacto comisorio y mora en los derechos civiles y comerciales, Editorial
Atrea, 2ª reimpresión, Buenos Aires 1979.
3 Canosa Torrado, Fernando: La Resolución de los Contratos Incumplimiento y mutuo disen-
so; Ediciones Doctrina y Ley, 2ª edic. Santafé de Bogotá 1992.
4 Guerrero Quintero, Gilberto: La Resolución del Contrato (Art. 1.167 del CC) Doctrina-
Legislación-Jurisprudencia, 3ª edic. (ampliada y corregida), Cagua, Edo. Aragua, 1985;  Mélich-
Orsini, José, La Resolución del Contrato por Incumplimiento, Editorial Temis Librería,
Bogotá-Caracas 197.
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tante de críticas acerbas con la creencia de detentar la verdad jurídica
visualizando intelectualmente rasgos no entrevistos por otros. Tampoco
es nuestro propósito efectuar una breve y sumaria exposición de los
antecedentes históricos y de lo más sustancial del asunto, sino detener-
nos a discurrir con particular atención lo que le importa respecto a la
resolución del contrato y lo vital de ese tema en cuanto a su realización
y llevada a término.

Es característico de los contratos bilaterales, la concurrencia de volun-
tades con el ofrecimiento de prestaciones y el compromiso de cumplir-
las o hacerlas efectivas. Todas las fases que integran el contrato, desde
su génesis, con los actos prel iminares o pour parler y los propiamente
dichos de generación, en que tiene lugar el perfeccionamiento, tienden a
la obtención de un resultado. Cada parte contratante se obliga a realizar
una prestación en contrapartida a la prestación de la que es recipienda-
rio como obligación de la otra. Esto es lo normal y se halla dentro de la
estructura de acuerdo de voluntades en que es el contrato. A nadie se le
ocurre, en puridad de intenciones, celebrar un contrato para no cumplir-
lo. Otra cosa es que el contrato alcance el propósito de las partes o que
el objetivo que se pretende sea alcanzable mediante el contrato.

De la clasificación usual de las obligaciones, para concentrarnos en el
tema elegido, y que afectan su perfección o extinción, debemos tener en
consideración las obligaciones condicionales. Estas son aquellas cuya
eficacia depende de que se realice un hecho futuro e incierto como de-
finidas en el artículo 1.197 del Código Civil. Dentro de este tipo de obli-
gaciones, se distinguen según que la condición sea suspensiva –aquélla
de la que está pendiente el nacimiento de la obligación– o resolutoria, si
de ella depende su extinción.

En otra clasificación de las obligaciones, se distinguen las unilaterales
de las bilaterales o recíprocas, en las que cada parte promete una pres-
tación con carácter de contrapartida a la que recibe de la otra parte, de
modo que se produce una correlación de conductas entre los sujetos
intervinientes, dirigidas a hacer efectiva la prestación prometida, origi-
nándose una simultaneidad de exigencias, la cual determina que la nece-
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sidad del cumplimiento de una implique el cumplimiento de la otra. En
esta idea halla su explicación la exceptio non inadimplet contractus
(excepción de contrato no cumplido), establecida en la nueva norma
positiva contenida en el artículo 1.168 del Código Civil, incluida en el
Proyecto de Código de las Obligaciones y de los Contratos de la Comi-
sión Francesa de Estudios de la Unión Legislativa entre5 las Naciones
Aliadas y Amigas y la Comisión Real para la Reforma del Código (Pro-
yecto Franco-Italiano de Código de las Obligaciones y de los Contratos)
en el Parágrafo 3º de la Sección I (De los Contratos) del Capítulo I (De
las fuentes de las obligaciones) del Título III (De las Obligaciones) del
Libro Tercero del Código Civil. Acerca de esta nueva disposición en el
Código Civil de 1942, transcripción literal de traducción al castellano del
artículo 48 de dicho Código, se expresa: “Es necesario en fin hacer
mención de la nueva disposición del artículo 48 que completa la regla-
mentación de los contratos sinalagmáticos (Art. 1.184 francés y Art.
1.165 italiano) l’exceptio inadimpleti contractus, pero limitándola me-
diante esta moderación útil que uno de los contratantes no puede opo-
nerla en vista de justificar la inejecución de su propia obligación, cuando,
por circunstancias del asunto y de la poca importancia de la obligación
que la otra parte no ha ejecutado, este rechazo de ejecución sería con-
trario a la buena fe”. Ese incumplimiento supone una acentuada protec-
ción a la otra parte como modo de restablecer el equilibrio jurídico roto
por una de ellas en detrimento de la otra.

A regular y a amparar esta protección viene el artículo 1.167 del Código
Civil, al disponer que: “En el contrato bilateral, si una de las partes no
ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente
la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y
perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello”. Con esta norma legal
nos encontramos ante la debatida figura de la condición resolutoria táci-
ta, sin que en la transcrita disposición se exprese, como en el Código

5 Proyecto de Código de las Obligaciones y de los Contratos de la Comisión Francesa de
Estudios de la Unión Legislativa entre las Naciones Aliadas y Amigas y la Comisión Real
para la Reforma del Código, París 1929, p. 52.
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Civil de España en su artículo 1.124, al establecer que: “la facultad de
resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas…”, aun-
que haya una corriente más moderna que le niegue el carácter de condi-
ción, teniendo en consideración que la condición propiamente dicha
dimana de la propia voluntad de las partes, mientras que la así denomi-
nada condición resolutoria tácita se halla establecida por la ley, aun cuando
presupone la voluntad de contratación de obligaciones recíprocas o bila-
terales. Sin embargo, debe hacerse la precisión en lo concerniente a la
relación del artículo 1.167 con el artículo 1.531 ambos del Código Civil,
pues este último artículo establece la resolución tácita específica con
relación a la compraventa de bienes muebles, frente al carácter genéri-
co del artículo 1.167, de aplicación a todos los contratos bilaterales en
que tengan lugar los supuestos de hecho en él establecidos.

En forma extensa el Código Civil italiano de 1942 regula la resolución de
los contratos en los artículos 1.453 a 1.466, cuyos dos primeros artículos
son del tenor siguiente: “1.453. En los contratos con prestaciones recí-
procas, cuando uno de los contratantes no cumpliese su obligación, el
otro podrá, a su elección, pedir el cumplimiento o la resolución del con-
trato, sin perjuicio en todo caso del resarcimiento del daño. La resolu-
ción podrá ser demandada también aunque el juicio hubiese sido
promovido para obtener el cumplimiento; pero no podrá pedirse ya el
cumplimiento cuando se hubiera demandado la resolución. Desde la fe-
cha de la demanda de resolución, el incumplidor(a) ya no podrá cumplir
su obligación. 1.454. A la parte incumplidora la otra podrá intimarle por
escrito que cumpla dentro de un término conveniente, bajo apercibimiento
de que, transcurrido inútilmente dicho término, el contrato se entenderá,
sin más, resuelto. El término no podrá ser inferior a quince días, salvo
pacto en contrario de las partes o que, por la naturaleza del contrato o
de acuerdo con los usos, resulte conveniente un término menor. Trans-
currido el término sin que se haya cumplido el contrato, éste quedará
resuelto de derecho”.

El Código argentino, reformado en 1968 según Ley 17.711, publicado en
el Boletín Oficial el 26 de abril de 1968, inspirándose en el transcrito
artículo del Código Civil italiano de 1942, regula en su artículo 1.204 la
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resolución de los contratos en los siguientes términos: “1.204. En los
contratos con prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad
de resolver las obligaciones emergentes de ellos en caso de que uno de
los contratantes no cumpliera su compromiso. Mas en los contratos en
que se hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan
cumplido quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos
correspondientes. No ejecutada la prestación, el acreedor podrá reque-
rir al incumplidor el cumplimiento de su obligación en un plazo no infe-
rior a quince días, salvo que los usos o un pacto expreso establecieran
uno menor, con los daños y perjuicios derivados de la demora; transcu-
rrido el plazo sin que la prestación haya sido cumplida, quedarán resuel-
tas, sin más, las obligaciones emergentes del contrato con derecho para
el acreedor al resarcimiento de los daños y perjuicios. Las partes po-
drán pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de que
alguna obligación no sea cumplida con las modalidades convenidas; en
este supuesto la resolución se producirá de pleno derecho y surtirá efec-
tos desde que la parte interesada comunique a la incumplidora, en forma
fehaciente, su voluntad de resolver. La parte que haya cumplido podrá
optar por exigir a la incumplidora la ejecución de sus obligaciones con
daños y perjuicios. La resolución podrá pedirse aunque se hubiese de-
mandado el cumplimiento del contrato; pero no podrá solicitarse el cum-
plimiento cuando se hubiese demandado por resolución”.

El Código Civil de Colombia, inspirado en el Código Civil chileno de Don
Andrés Bello en su artículo 1.546 dispone: “En los contratos bilaterales
va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de
los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante
pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con
indemnización de perjuicios”. Dentro de las múltiples fuentes que Don
Andrés Bello tuvo para la elaboración del Código Civil, se encuentra,
particularmente en materia contractual y de obligaciones, la corriente
francesa, inspirada también en Pothier y en el Código Civil de los fran-
ceses de 1804.
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2. SU CONFIGURACIÓN HISTÓRICA

Tanto la normativa legal contenida en el artículo 1.167 del Código Civil
como la doctrina desarrollada al respecto ha tenido una larga evolución
histórica con orígenes en el Derecho romano. Este Derecho era reacio
a la idea de la resolución de los contratos, puesto que al contratante que
cumplía su obligación no tenía otro derecho que el de exigir a la otra
parte el cumplimiento de su respectiva obligación. Fue una excepción el
derecho de rescisión la aplicación en los contratos innominados la con-
ditio causa data causa non secuta6 junto con la actio præscriptis
verbis7 para el caso de exigir el cumplimiento.

Con el propósito de lograr los efectos resolutorios en las ventas, se in-
sertaron en los contratos de compraventa, con precio aplazado, varios
pactos, entre ellos el de la lex commisoria, conforme al cual las partes
convienen que el vendedor se reserve el derecho de rescindir la com-
praventa si no se paga el precio en el término fijado, volviendo la cosa al
vendedor. Así, la lex commisoria permitía al vendedor liberarse del vín-
culo contractual en el caso de que el comprador incumpliera, es decir,
tenía valor de cláusula resolutoria.

Se discutió en Roma si el vendedor tenía que constituir en mora al deudor
mediante una interpelatio antes de ejercer la acción resolutoria, predo-
minando la solución negativa, salvo cuando no se hubiere estipulado plazo
(Dies interpellat pro homine), en cuyo era necesario la interpelatio.

6 Conditio causa data causa non secuta: Acción personal, concedida en el Derecho romano,
que ha llevado a cabo una datio para obtener una prestación equivalente, a fin de que pueda
repetir en devolución de lo entregado en razón de no haber tenido lugar la prestación que se
esperaba. Está basada en la equidad que hace que se devuelva lo entregado por haber desapa-
recido la causa que motivó la entrega, esto es, la contraprestación. (Digesto, 12.4.), en
Diccionario de Derecho Romano de Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario, 3ª Edic. Reus, S.
A., Madrid, 1982.
7 Actio præscriptis verbis: Acción civil, in ius, de buena fe y arbitraria, sancionadora de las
obligaciones nacidas de los contratos innominados y concedida a aquella parte que ha cumpli-
do su prestación, para obtener la ejecución de la contraprestación debida a una indemnización
equivalente (Institutas de Justiniano, 4.6; Digesto, 19,5)  en Diccionario de Derecho Roma-
no, de Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario, 3ª Edic. Reus, S. A., Madrid, 1982.
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En el Derecho intermedio, principalmente a comienzos de la Edad Me-
dia, se prefirió sustituir o eliminar la cláusula resolutoria estipulando en
su lugar el pacto de retracto o retroventa.

Durante el período francés del Derecho de las Costumbres (Ancien Droit),
la lex commisoria debía sobreentenderse en todos los contratos bilatera-
les aun cuando no se hubiere estipulado. Era una lex commisoria tácita,
antecedente inmediato de la condición resolutoria. Por otra parte, aparece
la figura del juez en el sentido de hacerse necesario un pronunciamiento
suyo para que tuviera lugar la resolución por incumplimiento del contrato,
o bien conceder una prórroga en el plazo (término de gracia), para que el
deudor pudiera, durante éste, cumplir su obligación.

Así llegamos al Código Civil de los franceses de 1804 en cuyo artículo
1.184 se dispone lo siguiente: “La condición resolutoria se encuentra
siempre sobreentendida en los contratos sinalagmáticos, para el caso
que una de las dos partes no satisfaga a su compromiso. En este caso, el
contrato no queda resuelto de pleno derecho. La parte respecto de quien
el compromiso no ha sido ejecutado, tiene a su elección o bien forzar a
la otra a la ejecución de la convención cuando ello es posible, o deman-
dar la resolución con daños y perjuicios. La resolución debe ser deman-
dada ante los tribunales, y puede ser acordado al demandado un plazo
según las circunstancias”. Esta norma se encuentra estrechamente re-
lacionada con el artículo 1.656, ubicado en el Capítulo “De las obligacio-
nes del vendedor”, cuyo tenor es el siguiente: “Si se ha estipulado, en la
venta de inmuebles, que por falta de pago del precio en el término con-
venido, la venta quedará resuelta de pleno derecho, el adquirente puede,
sin embargo, pagar después de la expiración del plazo, en tanto que no
haya sido puesto en mora por un requerimiento; pero después de este
requerimiento el juez no puede concederle plazo”.

La disposición contenida en el artículo 1.184 del Código Civil francés no
se encuentra incluida en el primer Código Civil de Venezuela de 1862,
aun cuando de vigencia efímera; el artículo 7 de la Ley I del Título IV
del Libro Cuarto de dicho Código disponía lo siguiente: “En los contratos
bilaterales ninguno de los contratantes se constituye en mora dejando de
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cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se
allana a cumplirlo en la forma y tiempos debidos”. Sin embargo, el Pacto
Comisorio tenía una regulación expresa en la regulación, en el mismo
Código Civil, de la “De la Compraventa”, Título VIII, Ley VII, cuyos
artículos fueron del tenor siguiente: “Artículo 1º. Por el pacto comisorio
se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo conve-
nido, se resuelve el contrato de venta. Presúmese siempre esta estipula-
ción en los contratos de venta; y cuando se expresa toma el nombre de
pacto comisorio, produciendo los efectos que van a indicarse”; Artículo
3º. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se
resuelve ipso facto el contrato de venta, el comprador puede, sin em-
bargo, hacerlo subsistir, pagando el precio en las veinticuatro horas si-
guientes a la notificación judicial de la demanda”. Estas tres normas
legales se encuentran idénticas en el Código Civil de Chile de 1855, que
comenzó a regir el 1º de enero de 1857 (Código Andrés Bello), la prime-
ra en el artículo 1.552 y las otras dos los artículos 1.877 y 1.879. Dichas
normas continúan sin modificación en el Código Civil de Chile vigente.

Sin embargo, el artículo 16 de la Ley II (De las obligaciones condicio-
nales y de las modales) del Título III del Libro Cuarto del Código Civil
de 1862 establecía lo siguiente: “Art. 16. En los contratos bilaterales
va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado. Pero en tales casos puede en otro contratante
pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato, con
indemnización de perjuicios; pudiendo adoptar el primer medio aun en
caso de que habiendo elegido el segundo, no sea posible el cumpli-
miento de la obligación”.

El artículo 7 de la Ley I del Título IV del Libro Cuarto del Código Civil
de 1862 fue reformado de la siguiente manera en el Código Civil de
1867 en su artículo 911: “En las obligaciones recíprocas, ninguno de los
contratantes incurre en mora, si el otro no cumple o no se allana a cum-
plir debidamente la obligación que se impuso”. Fue eliminada la Ley VII
“Del Pacto Comisorio” en la regulación de contrato de “Compraventa”
reformándose el artículo 3º que pasó a ser el artículo 1.326 con el texto
siguiente: “Artículo 1.326. Si se hubiere estipulado, que por falta de pago
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del precio en el tiempo convenido, tendrá lugar ipso facto la resolución
del contrato de venta, reclamar el pago del precio; pero, elegida una de
las dos acciones, no puede ejercitarse la otra”. El artículo 16 de la Ley
II (De las obligaciones condicionales y de las modales) del Título III del
Libro Cuarto del Código Civil de 1862 fue reformado en el artículo 952
del Código Civil de 1867, que quedó redactado de la manera siguiente:
“Art. 952. La condición resolutoria va siempre implícita en los contratos
bilaterales, para el caso de que uno de los contrayentes no cumpliere su
obligación. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento de
la obligación, o la resolución del contrato, con el resarcimiento de daños
y abono de interés, pudiendo adoptar este segundo medio, aun en el caso
de que habiendo elegido el primero, no fuere posible el cumplimiento de
la obligación. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no
haber causas justificadas que le autorice para señalar plazo”. Se añadió
el artículo 953 con la disposición siguiente: “Art. 953. La resolución de
que trata el artículo anterior cuando se funde en la falta de pago por
parte del adquirente de la propiedad de bienes inmuebles, u otro derecho
real sobre los mismos, no surtirá efectos contra tercero de buena fe, si
no ha sido estipulada expresamente, y registrada en la oficina corres-
pondiente. Respecto de bienes muebles, haya o no habido estipulación
expresa, nunca tendrá lugar la resolución contra el tercero que los ad-
quirió de buena fe”. Estas dos disposiciones legales son reproducción
exacta de los artículos 1.042 y 1.043 del Proyecto del año de 1851 de
Código Civil de España de Don Florencio García Goyena.

El Código Civil de 1873, que se inspiró extensamente en el Código Civil
italiano de 1865, tradujo al castellano el artículo 1.165 de éste último,
vertido en el artículo 1.101 así: “La condición resolutoria va siempre
implícita en los contratos bilaterales para el caso de que uno de los con-
tratantes no cumpliere su obligación. En este caso, el contrato no se
resuelve de pleno derecho. La parte respecto de la cual no se ha ejecu-
tado la obligación, tiene la elección o de obligar a la otra a la ejecución
del contrato, si es posible, o de pedir la resolución además del pago de
los daños en ambos casos”. En la normativa de “Los efectos de las
obligaciones” no existe ninguna regulación en dicho Código Civil de 1873



EL PACTO COMISORIO O ACUERDO TÁCITO O EXPRESO DE... 975

ninguna referencia ni a “Condición resolutoria” tácita o expresa en los
contratos bilaterales ni al “Pacto comisorio” en la regulación del contra-
to de venta.

La mencionada disposición legal 1.101 de nuestro Código Civil de 1873
fue transcrita idéntica en el artículo 1.110 del Código Civil de1880, en el
Art. 1.131 del Código Civil de 1896, en el artículo 1.137 del Código Civil
de 1904, en el artículo 1.231 del Código Civil de 1904, de 1916, y de
1922, es decir, sin ningún cambio, consistiendo, entonces, en una repeti-
ción del artículo 1.101 de nuestro Código Civil de 1873.

Fue sólo en la reforma de nuestro Código Civil de 1942 cuando, tradu-
ciendo parte del Proyecto franco-italiano de las Obligaciones y Con-
tratos de 1927, publicado en 1929, que se elimina la disposición legal
en la Sección referente a las “Obligaciones condicionales” acerca de
la condición resolutoria implícita en los contratos bilaterales y se crea
un artículo dentro de las disposiciones “De los efectos de los contra-
tos”, artículo 1.167, estableciendo la “acción resolutoria”. Este artícu-
lo es traducción parcial del artículo 47 de dicho Proyecto que tiene un
inciso, el cual no fue incluido en nuestro artículo 1.167. Dicho artículo
47, completo, del Proyecto franco-italiano de las Obligaciones y Con-
tratos de 1927 es del tenor siguiente: “Art. 47. Si una de las partes, en
el contrato sinalagmático, no ejecuta su obligación, la otra parte tiene
la elección o de reclamar la ejecución del contrato o de demandar la
resolución ante los Tribunales con daños y perjuicios. El Juez puede
acordar un plazo al demandado según las circunstancias. Puede re-
chazar la demanda por resolución cuando el incumplimiento a la obli-
gación no presenta sino poca importancia en relación con la prestación
prometida”. Es posible que esta disposición haya sido de la redacción
del jurisconsulto Henri Capitant, quien fuera miembro de la Comisión
redactora del Proyecto franco-italiano de las Obligaciones y Contratos
de 1927, autor de la teoría neocausalista de las obligaciones contra la
crítica del jurista Marcel Planiol contra el concepto de causa como
elemento esencial de los contratos, la cual teoría neocausalista fue
desarrollada en la monumental obra De la cause des obligations de
Henri Capitant, publicada en 1923 y reeditado por tercera vez en 1927.
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Con esta disposición legal, el quid de la cuestión ha sido replanteado en
Venezuela como se encontraba en sus orígenes: si es tácito en los con-
tratos bilaterales que los mismos se resuelvan si una de las partes no
cumplido su obligación principal, puesto que carecen de causa, ya que la
causa de las obligaciones de una parte es el cumplimiento de la obliga-
ción por la otra, y que el pacto comisorio es esencial en los contratos
bilaterales y por lo tanto sobreentendido –no implícito como incluido sin
ser expresado– y por ello estructural y elemento esencial del mismo, la
resolución de los contratos debe tener lugar por incumplimiento de las
partes. Si ese pacto de resolución no ha sido expreso, la intervención de
un Juez para declarar resuelto en contrato es necesaria; pero si ha sido
expresamente pactado se duda si la intervención del Poder Judicial sea
necesaria puesto que la sentencia, en caso de incumplimiento de obliga-
ción principal, no sería sino declarativa, reconociendo que el contrato
está resuelto por incumplimiento de la parte demandada, y adicional-
mente, de condena, si el demandante hubiera demandado indemnización
por daños y perjuicios y se obligara a pagarlos.

3. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA
POR INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR

El fundamento jurídico de la resolución de los contratos bilaterales por
incumplimiento imputable al deudor ha sido tema de las opiniones más
diversas y controvertidas de jurisconsultos de diversas nacionalidades y
sistemas jurídicos habiéndose construido discrepantes doctrinas teóri-
cas. El jurisconsulto José Mélich Orsini8 clasifica esas teorías o doctri-
nas en dos grandes grupos: A) Doctrinas subjetivas, que son aquellas
que “fundamentan todos los efectos jurídicos del contrato en el puro
análisis de la voluntad de las partes, hasta el punto de considerar que la
función del ordenamiento jurídico se agota en asegurar la relación de
esa voluntad” y B) “Doctrinas que calificaré de objetivas porque subra-
yando la idea contraria, de no ser el contrato más que un instrumento del

8 Mélich Orsini, José: La resolución del contrato por incumplimiento, 2ª edic. Bogotá-
Caracas, Edit. Temis, 1982, Nº 46, p. 85.



EL PACTO COMISORIO O ACUERDO TÁCITO O EXPRESO DE... 977

ordenamiento jurídico para armonizar los intereses individuales, prefie-
ren basar la acción resolutoria, directa e inmediatamente, en la voluntad
del propio ordenamiento jurídico”.

Otros jurisconsultos, como Fernando Canosa Torrado,9 este jurisconsul-
to colombiano, agrupa esas teorías en cuatro: 1) Teoría de la condición
resolutoria tácita conforme a la cual “en cada contratante concurren
simultáneamente dos propósitos: el primero es expreso, el deseo de ha-
cer efectivo el contrato por el cumplimiento recíproco de las prestacio-
nes; el segundo es tácito, el deseo de resolver el contrato al presentarse
el incumplimiento de la contraparte”; 2) Teoría de la causa, conforme a
la cual “el fundamento jurídico de la pretensión resolutoria se encuentra
en la frustración práctica de la causa de la obligación contraída por uno
de los contratantes, en virtud de que, en los contratos sinalagmáticos, la
obligación de una de las partes es la causa de la obligación de la otra y,
consecuentemente, el incumplimiento de una de ellas impide que se rea-
lice prácticamente la causa de la otra obligación”; y 3) Teoría de la
equidad conforme a la cual “el fundamento de la resolución del contrato
se encuentra en el principio universal de la equidad que justifica la auto-
rización que el legislador hace al contratante cumplido para desligarse
del vínculo que lo une al contratante incumplido”; y 4) Teoría de la san-
ción, conforme a la cual, en base a la naturaleza del contrato “si el con-
trato es ley para las partes, es apenas obvio que éste impone determinada
forma de conducta a cada contratantes y, en consecuencia, cuando este
comportamiento es omitido o realizado deficientemente, se está actuan-
do ilícitamente (lícito sería cumplirlo), y por ello ha dicho la Corte que
“Quienes pretenden encontrar el fundamento en el hecho se ser una
sanción, sostienen que la acción resolutoria constituye la merecida san-
ción que la ley impone al contratante incumplido”.

9 Canosa Torrado, Fernando: La resolución de los contratos incumplimiento y mutuo disen-
so, 2a edic., Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 1992, pp. 71-79.
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4. VÍAS DE SOLUCIÓN CONVENCIONAL O JUDICIAL DE LA
RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS BILATERALES POR
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL
DEUDOR

En el derecho venezolano vigente, en aplicación tan sólo del artículo
1.167 del Código Civil, que parece consagrar la tesis de la teoría de la
causa, las situaciones a resolver, dándose el supuesto del incumplimien-
to de la obligación principal en los contratos bilaterales, es distinta en el
caso: a) que pacto comisorio expreso exista en el contrato celebrado del
caso; b) que pacto comisorio no exista, debiéndose aclarar previamente
si el pacto comisorio no es necesario que se convenga puesto que de
suyo,  per se, el mismo debe o no considerarse implícito o tácito.

La situación así planteada ha de ser considerada, entonces, en tres su-
puestos de hecho:

a) La celebración de un contrato bilateral sin incluir en forma expresa la
cláusula comisoria:

–¿Debe considerar resuelto el contrato sin pronunciamiento judicial?

–¿Se requiere necesariamente intentar acción para obtener la declara-
toria de resolución por incumplimiento del contrato?

b) La celebración de un contrato bilateral con inclusión de Cláusula o
Pacto Comisorio expreso:

–¿Opera de pleno derecho la resolución del contrato en caso de incum-
plimiento de la obligación principal a cargo de una de las partes sin inter-
vención del poder judicial?

–¿Se requiere tan sólo hacer conocer a la otra parte la voluntad de con-
siderar resuelto de pleno derecho el contrato?

Se requiere necesariamente, conforme al derecho venezolano, intentar
acción por resolución de contrato para obtener la declaratoria de resolu-
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ción por incumplimiento del contrato, a pesar de que existe pacto expre-
so de resolución de pleno derecho por incumplimiento por la otra parte
de la obligación contractual principal?

Las respuestas a todas y cada una de esos interrogantes tiene una pre-
misa indubitable, per se nota, consagrada en el artículo 1.159 del Códi-
go Civil, a saber: “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes”.
Si bien la ley, en su sentido más genérico o universal, tiene dos rasgos
característicos cuales son la generalidad y su fuerza obligatoria, esos
rasgos propios permiten identificar la ley y la norma de derecho. Si el
efecto de los contratos es que las obligaciones contraídas por las partes
deben ser cumplidas “exactamente como han sido contraídas”. (Código
Civil, Art. 1.264) y que en caso de incumplimiento es posible exigir el
cumplimiento forzoso a través del Poder Público Judicial, los contratos
crean leyes “individuales” o “particulares” con igual fuerza obligatoria
como las normas legales genéricas o generales.

Siendo ésta la premisa mayor en este razonamiento jurídico, resulta im-
perioso recordar que las normas legales, excepto aquellas que sean su-
pletorias, son imperativas y taxativas, independientemente de que
resguarden el orden público y las buenas costumbres y regulen intereses
particulares de los sujetos de derecho. Esto significa que las obligacio-
nes cuyas fuentes son los contratos bilaterales, son entre las partes le-
yes imperativas y taxativas. En tal virtud, no es permitible que por un
acto deliberado de voluntad una de las partes, ante un incumplimiento,
en su criterio, de la obligación principal contraída por la otra, a su juicio
decida que el contrato bilateral haya quedado resuelto “de pleno dere-
cho”, es decir, sin necesidad de pronunciamiento judicial al respecto.

A. Si en los contratos bilaterales se considera implícita la Cláusula Co-
misoria o “Pacto Comisorio”, ya sea en base a la tesis de la teoría neo-
causalista de las obligaciones, en el sentido que el incumplimiento de la
obligación principal hace que el cumplimiento de la obligación contraída
por la otra parte carezca de causa y por ello da lugar a que el contrato
se considere resuelto por tan sólo dicho incumplimiento, ya sea en base
a la tesis de la teoría de la equidad, justicia individual, “Justicia Contrac-
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tual”, como la denomina Georges Ripert, quien sostiene.10 “Que se haga
de la resolución judicial una aplicación de la teoría de la causa, que se
vea en ella una manifestación del principio de la equivalencia de las
prestaciones en el contrato, o un instrumento técnico destinado a asegu-
rar a la vez el equilibrio del contrato, sus fines prácticos y su ejecución
de buena fe, la idea profunda es siempre la misma: el contrato era respe-
table cuando fue concluido, porque respondía a fines legítimos; posterior-
mente a su conclusión ha sido desequilibrado sea por la culpa de una de
las partes, sea por un acontecimiento puramente fortuito; ejecutar este
contrato como sería singularmente inmoral; es necesario que el juez pue-
da controlarlo y, por consiguiente, rechazar la ejecución”, estaríamos en
presencia de la admisión de hacerse justicia por sí solo y no hacer necesa-
rio, en este caso, la intervención del Poder Público Judicial.

Si el Pacto Comisorio se considera tácito o implícito, dicho pacto es
también ley entre las partes, tiene fuerza de ley entre ellas y el cumpli-
miento del mismo es competitivo. La parte incumplidora puede ser obli-
gada, mediante la intervención de la autoridad judicial, a reconocer que
por su incumplimiento el contrato ha quedado resuelto, pero ello, enton-
ces, no de pleno derecho, sino por pronunciamiento judicial.

La jurídica solución, entonces, conforme a lo dispuesto en el artículo
1.167 del Código Civil, en el caso de que no exista en el contrato pacto
comisorio expreso y éste se presume tácitamente existente, por aplica-
ción bien sea de la tesis de la teoría de la causa, bien sea por la tesis de
la teoría de la equidad, y no por la condición resolutoria implícita que
existió en Venezuela desde el Código Civil de 1873 hasta 1922, como
antes anotado y suprimida en el Código Civil de 1942, es la necesidad de
requerir el pronunciamiento judicial en virtud de acción resolutoria que
debe intentarse. En este caso la sentencia que sea pronunciada estable-
ciendo la resolución del contrato, es decir, derogando la ley particular

10 Ripert, Georges: La règle morale dans las obligations civiles, Librairie Générale de Droit
et Jurisprudence, 4ª edic., París, 1949, Nº 76, p. 133.
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creada por las partes con vigencia entre ellas, es constitutiva en virtud
de que la extingue suprimiendo, abrogando, sus efectos entre las partes

B. La situación no varía, conforme al Derecho venezolano, en el caso
de que en el contrato bilateral celebrado se halla pactado expresamente
cláusula comisoria.

En primer lugar, en el Derecho venezolano no existe regulación acerca
de la inclusión y sus efectos del Pacto Comisorio expreso, como sí exis-
te en los artículos 1.453 del Código Civil italiano de 1942 y 1.204 del
Código Civil argentino reformado en 1968. Debido a ello es necesario,
en el caso de que las partes hayan pactado expresamente la cláusula
comisoria, atenerse a la intención de las partes e interpretar el contrato.

Si las partes se han limitado a manifestar con cláusula de estilo que
tendrían derecho a resolver el contrato en caso de incumplimiento, pro-
cede la acción judicial por resolución de contrato por considerarse que
tal pacto no es más que la aplicación de que todo contrato bilateral es
resoluble por incumplimiento de una de las partes y que es necesario
requerir pronunciamiento de juez para que el contrato sea resuelto.
Mosco,11 al respecto, anota lo siguiente: “la jurisprudencia, especialmente
la de casación, varios años antes de la promulgación del Código vigente
había declarado, que para que se tenga una verdadera cláusula resoluto-
ria expresa y no una cláusula de estilo, “es necesario que se especifique
y concrete que se trata de una cláusula de tal clase, quedando patente
que la voluntad de las partes se ha referido con toda certeza a la misma,
para que de ella se derive la gravísima y excepcional sanción ipso jure,
sin intervención estimativa del Juez, y sin posibilidad de dilación; y al
propio tiempo, que el incumplimiento quede bien determinado, esto es,
que se concrete en un suceso de fácil y material comprobación”.

Si las partes expresamente pactan la Cláusula Comisoria de manera
indubitable, estableciendo con claridad el supuesto de hecho del incum-

11 Mosco, Luigi: La resolución de los contratos por incumplimiento, traducción y notas de la
1a edición italiana por La Redacción, Dux, Ediciones y Publicaciones, S. A., Barcelona s/f,
pp. 205-206.
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plimiento y el acuerdo que dado el mismo el contrato queda resuelto, se
puede entender que esta cláusula no es más que la expresión o manifes-
tación de la voluntad de las partes de no tener que recurrir a los tribuna-
les para resolver el contrato, por lo que producido el incumplimiento se
puede llegar a la resolución sin intervención judicial.

Si, adicionalmente, en el contrato se expresa que la resolución se produ-
cirá de pleno derecho sin necesidad de requerimiento judicial, se ad-
mite que la resolución se produce automáticamente, sin necesidad de recurrir
a la vía judicial, ni formular declaración alguna, y, a partir del incumplimien-
to, la parte interesada podrá obrar como si el contrato no la obliga.

El jurisconsulto patrio José Mélich Orsini12 al respecto expresa “al igual
de la lex commisoris romana, la resolución no opera automáticamente,
por el solo hecho de acaecer el incumplimiento previsto como eventual
condición (lo que, de ocurrir, desnaturalizaría el pacto, convirtiéndose en
una simple condición resolutoria ordinaria), sino que se requiere la de-
claración del beneficiario de la cláusula, de querer valerse de sus efec-
tos. El incumplimiento opera, pues, como presupuesto para que la
declaración de voluntad produzca el efecto resolutorio, pero es sólo con
la comunicación al deudor de la declaración de resolución por parte del
acreedor agraviado, como se produce el efecto resolutorio. Ahora bien,
tal comunicación basta por sí sola para que se produzca el efecto. Una
intervención judicial no es en absoluto necesaria, y si alguna vez aconte-
ce, es sólo para comprobar el significado y alcance de la cláusula y que
se daban las condiciones para que ella operara. Fácil es observar el
profundo contraste que hay entre esta situación y la que se concreta en
el ejercicio de la acción de resolución ex Art. 1.167 del CC. Mientras
que en la hipótesis del pacto comisorio, la función del juez llamado a
conocer en una controversia nacida de un contrato en que hubiere sido
estipulado tan género de pacto, se limitaría a una simple verificación de
si han concurrido los presupuestos establecidos contractualmente para

12 Mélich Orsini, José: La resolución del contrato por incumplimiento, 2ª edic. Bogotá-
Caracas, Edit. Temis, 1982, Nº 24, pp. 50 a 52
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que haya operado de modo eficaz tal poder modificatorio otorgado al
contratante agraviado, en el caso del Art. 1.167 del CC., será el juez
mismo quien deberá, con su sentencia, producir la modificación recla-
mada ante él por la parte que intenta la acción de resolución. Dicho en
otras palabras: que la potestad de hacer valer o no el incumplimiento del
deudor como ‘incumplimiento definitivo e irrevocable’ y de desencade-
nar, basado en él, esa extinción retroactiva del contrato en que consiste
la resolución, parece en el último caso estar en manos del juez, y no del
acreedor; con la importante consecuencia de que, como potestad que ha
sido conferida a un oficio público, ella estaría sometida a la regla de
tener que ejecutarse imparcialmente, de manera que se concilien los
intereses contrapuestos del acreedor y del deudor”.

Siendo esa la situación, cabe indagar el caso en que en el contrato, como
ley entre las partes, las partes hayan estipulado expresamente que en
caso de incumplimiento de una de ellas, a pesar y aun cuando la una
debe notificar por escrito a la otra su voluntad de resolución del contrato
por su incumplimiento, antes de intentar la acción mero declarativa por
resolución de contrato, tal notificación escrita es necesaria en el sentido
que la acción por resolución de contrato no es admisibles sin haberse
efectuado dicha notificación escrita de manifestación de voluntad de
dar por resuelto el contrato, debiéndose declarar sin lugar la acción si
ella no ha sido hecha.

La opinión afirmativa atribuiría a semejante estipulación tiene un alcance
de solemnidad ajeno a la voluntad de las partes, como no lo tiene la notifi-
cación al deudor cedido, en caso de cesión de créditos, y que nuestra
jurisprudencia de instancia y de casación, asaz ha establecido que la noti-
ficación al cedido no es necesaria ni indispensable en el caso de que el
cesionario haya demandado por cumplimiento de la obligación al deudor
cedido puesto que la citación judicial efectuada equivale a ‘notificación’.
Semejante pacto expreso acerca de ‘notificación de incumplimiento’ por
la parte agraviada a la parte incumplidora no reviste un carácter de requi-
sito pre-procesal necesario, sino una admonición, advertencia o llamada
de atención sin que produzca más efectos admonitorios. El libelo de la
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demanda conocido por el demandado, deudor cedido, incumplidor me-
diante compulsa del mismo hace las veces de esa ‘notificación escrita’.

En el artículo 1.456 del Código Civil italiano de 1942 se dispone que en
caso de cláusula resolutoria expresa o pacto comisorio expreso “la reso-
lución se producirá de derecho cuando la parte interesada declare a la
otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria”, pero semejante dis-
posición legal no existe en el derecho venezolano, como antes apunta-
mos, debiéndose siempre requerir la intervención del juez para que,
mediante sentencia declarativa, según palabras del jurisconsulto patrio
José Mélich Orsini, “compruebe el significado y alcance de la cláusula y
que se daban las condiciones para que ella operara”. No es de hacer
caso omiso, preterir, que sin necesidad de esa ‘notificación escrita’ la
parte incumplidora de su obligación principal en un contrato de bilateral
conoce su statu quo, no siendo entonces necesario que se le haga saber
por escrito, de manera pre-procesal, la voluntad de la otra parte de va-
lerse de la cláusula resolutoria expresa o pacto comisorio expreso. Por
economía procesal, sobre todo en aquellos casos que el incumplimiento
ha tenido lugar hace bastante tiempo y han sido ejercidas reiteradamen-
te gestiones de cumplimiento, es superflua, a pesar de haberse pactado,
esa ‘notificación escrita’, bastando la citación judicial en acción decla-
rativa de resolución de contrato con cláusula resolutoria o pacto comi-
sorio expreso.




